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Sección I – Introducción
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1.1 - Introducción
Actualmente, el mundo de las tecnologías avanza a pasos de gigante día tras día. Es por
esto que el estar al día tecnológicamente hablando es una clave que se convierte en
indispensable para sobrevivir en el ámbito empresarial. Para poder manejar todas las áreas
funcionales de una empresa de manera integral, prácticamente se le impone a la empresa el
hecho de tener que implantar un software que le ayude a abordar esta problemática. Este
software es conocido como Enterprise Resource Planning (ERP)*.
Por lo tanto, el punto de vista del cliente se puede definir como el siguiente: empresas que
buscan el mínimo gasto en costes y la máxima productividad de una manera eficiente. Es por
esta razón que existe una gran demanda por parte del cliente de la solución que ofrece el ERP
para poder tener un mejor control de la productividad de la empresa.
Desde el punto de vista de la empresa desarrolladora del ERP, existe una gran demanda del
software que implemente una solución adaptada y particularizada a cada una de las empresas
anteriormente mencionadas. Es por esto, que la empresa desarrolladora del ERP necesita tener
una buena metodología de implantación de este software, de manera que este proceso se
convierta en un mecanismo semiautomático, ahorrando costes en tiempo y dinero.
Para ello es necesario saber con exactitud cuáles son las necesidades del cliente con el fin
de saber qué módulos del ERP instalar y cómo adaptarlos para que se integren en totalidad
con el funcionamiento de la empresa cliente.
Este proceso de estudio de las necesidades del cliente es muy costoso en términos de
tiempo y dinero ya que se requiere de un grado de detalle y exactitud muy elevado sobre
cómo funciona la empresa cliente. Esto no siempre resulta trivial de conseguir ya sea por falta
de comunicación entre la empresa desarrolladora del ERP y el cliente, por falta de
entendimiento entre ellos o por cualquier otro factor. La consecuencia de una mala
comunicación o una escasez de ésta y la extracción errónea de las necesidades del cliente
implica una pérdida de tiempo y, por consiguiente, de dinero para la empresa desarrolladora
del ERP.

Figura 1 – Fracasos de proyectos software
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Para Gartner (como muestra la Figura 1) entre un 30% y un 50% de los proyectos son
abandonados; el 50% es más extenso de lo deseado y el 60%, cuesta más de lo esperado.
Muchos de estos fracasos se deben a: una mala administración del cambio, la falta de
involucramiento y apoyo de los ejecutivos, la capacitación inadecuada del equipo de proyecto,
la ausencia de definición del proyecto, la carencia de mediciones de avance a corto plazo y la
inexistencia de simulaciones y programas piloto; entre otros factores.
Es por esta razón que surge la necesidad por parte de la empresa desarrolladora del ERP de
tener una metodología para la implantación del ERP sólida y muy bien definida. Consiguiendo
esto, la empresa desarrolladora ahorraría muchos costes que malgastaba anteriormente en
tiempo y que ahora podría invertir en la búsqueda de nuevos clientes, lo cual supondría una
mayor productividad gracias al ahorro de tiempo y la inversión de éste en posibles futuros
clientes, es decir, en dinero.
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1.2 - Contexto del Proyecto: Relación con la
Empresa
Las empresas en la que se centra este proyecto se tratan de Deister Software y un partner
de ésta: Advento Consulting.
Deister Software es una empresa desarrolladora de ERP. Esta empresa tiene en el mercado
el producto Axional ERP, desarrollado con la tecnología Deister Axional WebStudio.
Advento Consulting es una pequeña empresa, partner de Deister, la cual se encarga de
implantar el producto Axional ERP en clientes y desarrollar soluciones a medida para aquellos
clientes que tienen unas necesidades muy concretas que el estándar no cubre en su totalidad.
En apartados posteriores, se explica de una manera más ampliada los detalles y
características de cada una de estas dos empresas.
La relación que tiene el proyecto con la empresa es directa ya que se trata del estudio de
una nueva metodología para la implantación de su ERP. Esto supondrá una mejora en la
productividad tanto para Advento Consulting como para Deister, ya que las dos empresas
tendrán a su alcance las ventajas de la nueva metodología.

11

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

1.3 - Objetivos del Proyecto
Este proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo de una nueva metodología para la
implantación del sistema Axional ERP, de manera que se logre optimizar el tiempo y coste
invertidos hasta ahora para la realización de esta tarea tan pesada y costosa.
Para la consolidación de este objetivo, es necesario definir unos objetivos previos a éste ya
que, para llegar al resultado final, son necesarios unos pasos previos como la investigación y el
aprendizaje de los conceptos técnicos para poder tener una base lo suficientemente sólida para
lograr desarrollar la nueva metodología que se acaba de comentar.
A continuación se detalla el objetivo principal de este proyecto (el objetivo 1) junto con los
objetivos implicados por éste:
Objetivo 1 – Desarrollar una metodología de implantación de proyectos para Axional ERP.
Objetivo 2 – Dar a conocer Axional ERP, tanto a nivel de usuario como a nivel de
desarrollador, y los módulos que lo componen.
Objetivo 3 – Obtener un aprendizaje de conceptos técnicos relacionados con este proyecto
tales como son los SI, los ERP y las metodologías de desarrollo de software, de manera que se
obtenga una base técnica lo suficiente sólida para poder entender el desarrollo de este
proyecto.
Objetivo 4 – Estudio de metodologías de implantación de ERP y obtener las características de
las que mejor se adaptan a la implantación de Axional.
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1.4 - Planificación y Análisis Económico Inicial
1.4.1 - Metodología Utilizada para la Planificación
del Proyecto: RUP
La metodología que he decidido seguir con tal de realizar la planificación del proyecto ha
sido la metodología RUP.
A diferencia de la mayoría de proyectos de final de carrera, el resultado de este proyecto no
es un producto software, sino una metodología para obtener productos software. No obstante,
esto no impide el poder aplicar para este tipo de proyecto una metodología para desarrollar
software. La diferencia del seguimiento de la metodología será el resultado final, pero las fases
serán aplicables de igual manera que se podrían aplicar para un proyecto software.
A continuación se explica detalladamente en qué consiste esta metodología y cómo se aplica
a este proyecto en concreto.
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1.4.1.1 - Definición de RUP
El Proceso Unificado de Rational es un proceso de desarrollo de proyectos
software y, junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), constituye la metodología
estándar más utilizada para el análisis, diseño y documentación de sistemas software
orientados a objetos.
Características
Las características esenciales de RUP son:
•

Proceso dirigido por Casos de Uso: Los Casos de Uso son una técnica de captura de
requisitos que fuerza a pensar en términos de importancia para el usuario y no sólo en
términos de funciones que sería bueno contemplar. Se define un Caso de Uso como un
fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido.
En RUP los Casos de Uso constituyen un elemento integrador y una guía de trabajo tal y
como se muestra en la Figura 2.

Figura 2 - Esquema de las fases de RUP integradas con los casos de uso

•

Proceso centrado en la arquitectura: La arquitectura involucra los aspectos
estáticos y dinámicos más significativos del sistema, está relacionada con la toma de
decisiones que indican cómo tiene que ser construido el sistema y ayuda a determinar
en qué orden. La definición de la arquitectura está influenciada por la plataforma
software, el sistema operativo, el gestor de bases de datos y por los protocolos. Muchas
de estas restricciones constituyen los requisitos no funcionales del sistema.
En RUP, existe una interacción entre los Casos de Uso y la arquitectura, los Casos de
Uso deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo y la arquitectura debe
permitir el desarrollo de todos los Casos de Uso requeridos, actuales y en el futuro. En
la Figura 3 se muestra la evolución de la arquitectura durante las fases de RUP. En las
fases finales es cuando se tiene la arquitectura más robusta.

Figura 3 - Fases de RUP integradas con la arquitectura
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•

Proceso iterativo e incremental: La estrategia que propone esta metodología es
dividir el proyecto en partes más pequeñas, cada una de ellas se puede ver como una
iteración de la cual se obtiene un incremento que produce un crecimiento en el
producto. Una iteración está compuesta por diferentes fases, tal y como se muestra en
el esquema que se ilustra en la Figura 4.

Figura 4 - Una iteración en el proceso RUP

El proceso iterativo e incremental cuenta de una serie de iteraciones, donde cada una
de ellas aborda una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos de
trabajo relevantes y refinando la arquitectura.
Fases
Este proceso divide en 4 partes el desarrollo de un proyecto software, dentro de las cuales
se realizan varias iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un
mayor o menor hincapié en las distintas actividades:
•

Inicio: Esta fase tiene como objetivo estimar, definir y acordar el alcance del proyecto
y realizar una planificación de éste. Durante esta fase las iteraciones hacen poner
mayor énfasis en las actividades de modelado de negocio y de requisitos.

•

Elaboración: En esta fase se seleccionan y desarrollan los casos de uso que permiten
definir la arquitectura base del sistema. También se realiza el primer análisis del
dominio del sistema, es decir, se diseña la solución preliminar. Por tanto, los flujos de
trabajo del proceso de esta fase son: el modelado del negocio, el análisis de requisitos,
el análisis y diseño del producto y la implementación del sistema a la vez que las
pruebas pertinentes a la implementación.

•

Construcción: La fase de construcción tiene como objetivo completar la funcionalidad
del sistema. Esto se conseguirá clarificando los requisitos pendientes y administrando
los cambios a realizar en el diseño e implementación del sistema de acuerdo a las
evaluaciones realizadas por los usuarios. Por tanto, los flujos de trabajo en esta fase
son: requisitos del sistema, análisis y diseño del sistema, implementación y pruebas.
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•

Transición: Fase final del proceso, tiene como objetivo asegurar que el software esté
disponible para los usuarios finales del producto. Es en esta fase donde se realizan
ajustes en los errores o defectos encontrados en las pruebas realizadas en fases
anteriores. Se debe verificar que el producto cumpla con las especificaciones realizadas
en las anteriores fases. Por tanto, los flujos de trabajo en esta fase son los siguientes:
implementación del sistema y testing pertinente y, por último, el despliegue final del
producto en el cliente.

Figura 5 - Fases e iteraciones en el proceso RUP

En la Figura 5 se puede apreciar la carga de cada flujo de trabajo dependiendo la fase en la
que se encuentre el desarrollo del proyecto siguiendo la metodología RUP.
Se trata de un ciclo de vida iterativo basado en el modelo del Desarrollo en espiral de Barry
Boehm, es decir, cada una de las fases del proceso retroalimenta a la fase siguiente.
Principios
Los 6 principios de este proceso son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Gestión de requisitos.
Desarrollo de software iterativo.
Desarrollo basado en componentes.
Modelado visual (usando UML).
Verificación continúa de la calidad.
Gestión de los cambios.
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Artefactos
En cada una de las fases se exige el uso de artefactos. Esto implica que cada una de las
fases esté certificada y, es por esto, que se trata de una metodología estándar. Los artefactos
que se deben de realizar al desarrollar un proyecto con la metodología RUP son los siguientes:
•

Flujos de trabajo: Para modelar los flujos de trabajo se usan Diagramas de Flujos de
trabajo (workflows) del área del problema, tanto los actuales (previos a la implantación
del nuevo sistema) como los presupuestos.

•

Características del producto software: Lista de necesidades o requisitos del cliente.

•

Glosario: Documento que define los principales términos utilizados en el proyecto. De
esta manera se establece una terminología consensuada que deshace las posibles
ambigüedades que puedan surgir por cualquiera de las dos partes (cliente o
desarrollador).

•

Modelo de Casos de Uso: Representa la funcionalidad del sistema y los actores que
intervienen en ésta. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.

•

Especificaciones de Casos se Uso: Descripción detallada de los casos de uso cuya
funcionalidad no sea evidente. Dicha descripción se realiza utilizando una plantilla que
contiene pre-condición, post-condición, flujos de eventos, requisitos funcionales y
requisitos no funcionales asociados.

•

Modelo de Análisis y Diseño: Establece la relación de los casos de uso en clases y
pasando desde una representación en términos de análisis (sin incluir detalles de
implementación) hacia una de diseño (orientado hacia el entorno de implementación).
Está constituido por un Diagrama de Clases y por Diagramas de Estados.

•

Modelo Lógico Relacional: Describe la representación lógica de los datos
persistentes, de acuerdo con el modelo relacional de datos. Se utilizan Diagramas de
Tablas para su representación.

•

Modelo de Implementación: Colección de componentes y los subsistemas que los
contienen. Consta de ficheros ejecutables, ficheros de código fuente y cualquier otro
fichero necesario para la implementación.

•

Modelo de Pruebas: Para cada caso de uso se establecen las pruebas de Aceptación
que validarán su correcta implementación. Se especifica cada prueba estableciendo las
condiciones de ejecución, las entradas de la prueba y los resultados esperados.

•

Manual de Instalación: Documento que detalla las instrucciones a seguir para instalar
el producto.

•

Material de Usuario: Documentos que contienen las facilidades de uso del sistema.

•

Producto: Ficheros fuente y ejecutable del producto.
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En la Figura 6 se muestra un esquema con las relaciones de trazabilidad entre los diferentes
artefactos de un proyecto:

Figura 6 - Artefactos utilizados en cada fase del proceso RUP

Roles
Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo o de un grupo de
individuos trabajando juntos como un equipo. Una persona puede desempeñar diversos roles,
así como un mismo rol puede ser representado por varias personas.
Los diferentes grupos de roles que define RUP son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Analistas
Desarrolladores
Gestores
Apoyo
Especialistas en pruebas
Stakeholders*
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Ventajas y Desventajas
Las diferentes ventajas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Es un proceso muy sólido ya que se basa en las mejores prácticas que se han intentado
y probado en el campo.
Mitigación temprana de posibles riesgos altos.
Progreso visible en las etapas tempranas.
El conocimiento adquirido en una iteración puede aplicarse de iteración a iteración.
Un buen diseño supone una muy buena implementación y, por consiguiente, pocos
errores.
Fácil incorporación de una nueva persona al equipo, al haber una gran documentación.
Los usuarios están involucrados continuamente.

Y las desventajas:
•
•
•
•

Puede suponer una gran pérdida de tiempo la extensa documentación del proyecto.
Diseño rígido: un cambio en los requisitos del cliente suponen el rediseño del proyecto.
Se necesita un equipo de desarrollo numeroso, debido a la extensa documentación a
generar.
Se le da más importancia a la documentación, que al desarrollo del producto.
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1.4.1.2 - Cómo se ha Aplicado RUP a la Planificación del
Proyecto
A continuación se detalla cómo se ha aplicado el proceso RUP a este proyecto en cada una
de sus fases.
Inicio
En esta fase es donde se define el alcance del proyecto y se realiza una planificación de
éste.
Por lo tanto, en esta fase se ha definido el índice del proyecto, de manera que quedase
estructurado según las fases de las que se compone. El índice del proyecto es el que se puede
apreciar al inicio de esta memoria.
Además, se ha realizado el desarrollo del Documento de Visión, adjuntado en los Anexos
(Anexo A – Documento de Visión). Con este documento, se ha definido el alcance del proyecto,
su posicionamiento, la descripción de los stakeholders que participan en éste y una descripción
global del producto.
Por último, se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación del proyecto. Éste se
encuentra en el posterior apartado 1.4.2 - Planificación inicial.
Elaboración
En la fase de Elaboración del proceso RUP se seleccionan los casos de uso que permiten
definir la arquitectura base del sistema, se realiza la especificación de los casos de uso
seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, se diseña la solución preliminar.
Como ya se ha comentado anteriormente, este proyecto no trata de desarrollar un software
sino una metodología. El proceso RUP está orientado para los proyectos de desarrollo de
software, por tanto, se ha tenido que adaptar este proceso para este caso. Esta adaptación en
la fase de Elaboración ha sido el realizar el Modelado del Negocio, adjuntado en los Anexos
(Anexo C – Modelado de Negocio), encarado no al resultado de un producto software sino al
resultado de una metodología. Los detalles de cómo se ha adaptado el Modelado del Negocio
para el caso del resultado de una metodología se pueden consultar en los Anexos.
A la vez, se ha definido el Modelo de Casos de Uso del Sistema, adjuntado también en los
Anexos (Anexo D – Modelado de Casos de Uso).
Además, se ha realizado el Análisis de Requisitos del sistema (analizados en la Sección IV Resolución), que en este caso ha sido un análisis de los requisitos que debe de tener la
metodología resultado.
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Construcción
En esta fase, el proceso RUP establece que hay que completar la funcionalidad del sistema
clarificando los requisitos pendientes, realizando el Modelo de Análisis/Diseño, el Modelo de
Datos y, posteriormente, implementando las funcionalidades definidas para el sistema.
Aplicando RUP a este proyecto, se ha realizado el Modelo de Análisis adjuntado en los
Anexos (Anexo E – Modelo de Análisis). Este modelo está compuesto por los Diagramas de
Clases del Sistema.
Como implementación del producto, en esta fase se ha realizado el desarrollo de la
Metodología resultado (Apartado 4.3.1 – Metodología para Implantar Axional ERP) para
implantar Axional ERP, ésta se encuentra documentada a lo largo de la memoria.
Transición
El propósito de RUP para esta fase es asegurar que el software esté disponible para los
usuarios finales, verificando que cumpla con las especificaciones realizadas en las fases
anteriores.
Para aplicar esta fase a este tipo de proyecto, se han realizado una serie de encuestas,
adjuntadas en los Anexos (Anexo J – Encuestas Realizadas a los Trabajadores de Deister y
Advento), tanto a los trabajadores de Deister como los de Advento, con el fin de obtener una
retroalimentación en base a los resultados de la metodología desarrollada para implantar
Axional ERP.
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1.4.2 – Planificación Inicial
En la Figura 7 se definen las tareas para la planificación inicial del proyecto. Esta
planificación se ha desarrollado teniendo en cuenta las fases del proceso RUP, donde cada
tarea de la planificación es una fase del proceso. Para cada tarea, se ha tenido en cuenta la
elaboración de los artefactos pertinentes a la fase del proceso RUP, la investigación pertinente
en esa fase y la redacción de la parte correspondiente a la memoria según la fase del RUP.
La duración de cada tarea se ha estimado en base al peso de la fase en proporción al
proyecto. Por lo tanto, se ha estimado que la fase que tiene más peso en el proyecto es la de
Construcción, ya que es donde se desarrolla la metodología resultado.

Figura 7

-

Definición de Tareas para la Planificación Inicial del Proyecto
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En la Figura 8 se muestra el diagrama de Gantt con la planificación inicial del proyecto
según las tareas comentadas anteriormente. Cabe comentar que se trata de una planificación
inicial, es decir, una estimación del tiempo que se invertirá en la realización de este proyecto.
Esto supone que está sujeta a cambios, ya sean cambios impuestos por el director o tutor del
proyecto o cualquier tipo de imprevisto que pueda surgir en la realización del mismo.

Figura 8 - Diagrama de Gantt de la Planificación Inicial del Proyecto
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1.4.3 - Análisis Económico Inicial
El análisis económico inicial se ha realizado en base a la planificación inicial expuesta
anteriormente. Para el cálculo de éste, solamente es necesario tener en cuenta el número de
horas estimadas a invertir en el proyecto, es decir, el coste de los recursos de personal. No es
necesario tener en cuenta ningún tipo de recursos materiales por el hecho de tratarse de un
proyecto interno para la empresa Advento Consulting. Es decir, no ha sido necesario ningún
tipo de gasto en software, hardware o cualquier otro tipo de material.
Estimando el coste de un becario para la empresa es a unos 12 euros la hora y teniendo en
cuenta que éste trabaja 8 horas al día, multiplicando esta suma por el total de horas, se
obtendrá la estimación económica inicial para este proyecto.
Teniendo en cuenta esto, la estimación económica para la fase de Inicio es la siguiente:
TAREA
Planificación del Proyecto
Formación sobre el entorno Axional
Investigación acerca de SI, ERP y Deister Axional
Realización del Documento de Visión
Total

DURACIÓN
16 horas
140 horas
86 horas
14 horas
256 horas

COSTE
192 €
1.680 €
1.032 €
168 €
3.072 €

Para la fase de Elaboración, la estimación económica es la mostrada a continuación:
TAREA
Especificación de Requisitos
Realización del Modelo de Casos de Uso
Realización del Modelo de Dominio
Realización del Modelo de Objetos
Total

DURACIÓN
16 horas
56 horas
16 horas
40 horas
128 horas

COSTE
192 €
672 €
192 €
480 €
1.536 €

La estimación económica para la fase de Construcción es:
TAREA
Realización del Diagrama de Clases
Realización del Modelo Relacional de Datos
Desarrollo de la Metodología
Total

DURACIÓN
8 horas
8 horas
480 horas
496 horas

COSTE
96 €
96 €
5.760 €
5.952 €

Para la fase de Transición la estimación económica es la siguiente:
TAREA
Evaluación Satisfacción de Requisitos
Total

DURACIÓN
160 horas
160 horas
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Finalmente, la estimación total del proyecto queda de la siguiente manera:
Total días estimados: 130 días.
Cada día se trabaja 8 horas, por tanto: 1.040 horas.
Cada hora vale 12 euros, por tanto: 12.480 €.
Cabe notar que en la planificación inicial del proyecto, el total de días estimados para su
realización es de 142. Esta diferencia es debida a que para el cálculo de los costes económicos
no he tenido en cuenta la redacción de la memoria, ya que no lo considero como un gasto para
el proyecto.
Así que el coste total del proyecto está estimado en 12.480 €. Aunque, como se ha
comentado anteriormente, esto es una estimación de coste inicial en base a la planificación
inicial, es decir, está sujeto a cualquier tipo de imprevisto que pueda pasar a lo largo de la
realización del proyecto, de manera que este coste puede llegar a variar sutilmente.
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1.5 - Organización de la Memoria
La organización de la memoria se ha estructurado de una manera lógica e intuitiva con la
intención de facilitar el entendimiento del contenido de ésta en la medida de lo posible al
lector. Está dividida por secciones, de manera que cada una de ellas aborda una fase del
proyecto.
Primeramente, se ha realizado una introducción al proyecto, en la cual se habla de la
problemática con la que nos encontramos, qué relación tiene el proyecto con la empresa, qué
objetivos tiene este proyecto y cuál es la planificación inicial del proyecto.
Como segunda sección se encuentra el marco teórico, en el cual se explican todos los
conceptos teóricos que envuelven este proyecto. En esta sección se explica qué es un Sistema
de Información y cuál ha sido lo evolución. Se realiza una explicación similar con el concepto
de ERP. Además, se hace una amplia definición de cuál es el software para el cual se va a
definir la metodología de implantación: Axional ERP.
Posteriormente, nos encontramos con la tercera sección, en la que se realiza la propuesta
del proyecto. En esta sección se hace una descripción del sistema actual y se realiza la
propuesta del nuevo sistema: una metodología para la implantación de proyectos con Axional.
Con estos conocimientos, nos situamos en la cuarta sección en la cual se desarrolla la
resolución. Para ello, se ha realizado un estudio previo de cuáles son las metodologías que
existen en el mercado para, así, definir la propuesta de la nueva metodología. Además, se ha
realizado un análisis de los requisitos funcionales y no funcionales que debe tener la nueva
metodología. Posteriormente al análisis de requisitos, se ha efectuado el desarrollo de la
metodología.
Por último, en una quinta sección, se han desarrollado las conclusiones acerca de la
creación de la nueva metodología y sobre si cumple los requisitos definidos para Advento
Consulting, además de hacer una comparación de la desviación entre la planificación inicial y
real en la realización de este proyecto.
NOTA: Se ha desarrollado un glosario (Apartado 6.2 – Glosario) para un mejor
entendimiento de los términos técnicos, las palabras que se encuentran en éste se encuentran
en cursiva y con un asterisco.
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Sección II - Marco Teórico
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2.1 – Sistema de Información
2.1.1 – Definición de SI
Un Sistema de Información (SI) es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el
fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.
Realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de la
información.
•

Entrada de la información. Es el proceso mediante el cual el SI obtiene todos los
datos que requiere para procesar la información. Estas entradas pueden ser manuales o
automáticas. Las manuales son proporcionadas de manera directa por el usuario,
mientras que las automáticas son datos que provienen de otros sistemas. Esto último
es a lo que se le denominan interfases automáticas.

•

Almacenamiento de la información. Es una de las actividades más importantes ya
que a través de este proceso el sistema puede recordar la información guardada en el
proceso anterior.

•

Procesamiento de información. Se trata de la capacidad del SI para realizar cálculos
de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Esta característica
permite la transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para
la toma de decisiones.

•

Salida de la información. Es la capacidad para extraer o bien la información
procesada o bien datos de entrada al exterior. La salida de un Sistema de Información
puede constituir la entrada de otro. En este caso, también existe una interfase
automática de salida.

Figura 9 - Sistema de información de la organización
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Hay 3 tipos de SI según el objetivo para el cual esté enfocado:
•

Sistema de Información Transaccional (SIT). Son aquellos que logran la
automatización de procesos operativos dentro de una organización. Su función
primordial es procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas,
salidas, etc. Sus principales características son:
o Automatizar tareas operativas de la organización.
o Apoyar a las tareas a nivel operativo de la organización.
o Sus cálculos y procesos suelen ser simples y poco sofisticados.
o Son recolectores de información, es decir, a través de ellos se cargan las bases
de información para su explotación posterior.
o Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son
visibles y palpables.

Algunos de los SIT más conocidos son los siguientes:
o

o

o

•

Enterprise Resource Planning (ERP): conjunto de aplicaciones que facilitan la
gestión e integración de los diferentes procesos que intervienen en la cadena de
valor de la empresa.
Supply Chain Management (SCM): consiste en la gestión de materiales,
información y negocios en los procesos que intervienen en la denominada
"cadena del producto", desde el fabricante hasta el transformador.
Customer Relationship Management (CRM): son las aplicaciones enfocadas a
identificar, adquirir, desarrollar, medir y mantener relaciones comerciales con los
clientes de la organización.

Sistemas de Apoyo de las Decisiones (SAD). Son aquellos SI que proporcionan
información que sirve de apoyo al proceso de toma de decisiones. Sus características
más destacadas son:
o Suelen introducirse después de haber implantado los SIT, ya que éstos
constituyen su plataforma de información.
o La información que generan son de gran utilidad en el proceso de toma de
decisiones.
o Acostumbran a ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de
información.
o No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica para
su desarrollo es difícil ya que no se conocen los ingresos del proyecto de
inversión.
o Suelen ser interactivos y amigables, con altos estándares de diseño gráfico y
visual, puesto que están dirigidos al usuario final.
Los SAD más conocidos son:
o

o

o

Data WareHouse (DWH)*: aplicación que proporciona herramientas para
clasificar y analizar grandes cantidades de datos y facilitar su acceso a través de
herramientas de "Reporting".
Reporting: conjunto de herramientas que facilitan el acceso a la información
almacenada en sistemas DWH a los usuarios finales, los cuales tienen perfiles
diferentes. Esta información se sumariza, agrupa y sintetiza de manera gráfica y
analítica.
CRM Analítico: se trata de la herramienta que permite obtener el análisis del
comportamiento de los clientes con el objetivo de dar apoyo a las decisiones de
la empresa.
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•

Sistemas Estratégicos. Son los SI que se desarrollan en las empresas con el objetivo
de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de la información. Sus
principales características son:
o Tienen como función primordial apoyar la toma de decisiones a largo plazo,
facilitando el control y seguimiento de indicadores clave del negocio.
o Su forma de desarrollo típica es a base de incrementos y a través de su
evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso en particular y, a
partir de ahí, se van agregando de nuevos.
o Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como
ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores.
Ejemplos de Sistemas Estratégicos son:
o

o

Business Intelligence (BI): sistemas que recogen información de los sistemas
utilizados en todos los departamentos de una empresa, organizándolos para ser
mostrados a los ejecutivos.
Cuadros de Mando Integral (CMI): facilitan el pilotaje de la empresa a partir del
seguimiento y control de los indicadores clave de negocio.
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2.1.2 - Evolución de los SI
Los SI han ido evolucionando durante los últimos años según la clasificación anterior. Su
evolución ha ido desde Sistemas Transaccionales a Estratégicos. Al principio los SI eran
considerados como un instrumento simplificador de las distintas actividades de la empresa,
una herramienta con la que se facilitaban los trámites y reducía la burocracia.

Figura 10 - Evolución de los SI

En la Figura 10 se muestra el proceso evolutivo de los SI. El primer paso a cubrir es
informatizar todos los procesos de negocio. De esto se encargan los Sistemas Transaccionales,
que son los encargados también de proporcionar la información necesaria al siguiente nivel, el
cual corresponde a los Sistemas de Apoyo a las Decisiones. En este segundo nivel es donde se
generan informes, cuya información generada servirá como apoyo al tercer nivel. Finalmente,
en el tercer y último nivel de la pirámide se encuentran los Sistemas Estratégicos, que cubren
la necesidad que tienen los ejecutivos de llevar un control sobre los indicadores clave de
negocio, tales como la evolución de la empresa en el sector de negocio que cubre.
Con el transcurrir del tiempo, las empresas han ido observando cómo las tecnologías y
sistemas de información permiten a la empresa obtener mejores resultados que sus
competidores, constituyéndose por sí mismas como una fuente de ventaja competitiva y una
poderosa arma que permite diferenciarse de sus competidores y obtener mejores resultados
que estos. De este modo, los sistemas de información se han constituido como una de las
cuestiones estratégicas de la empresa, que ha de considerarse siempre en todo proceso de
planificación empresarial.
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2.2 - Enterprise Resource Planning
2.2.1 - Definición de ERP
Un Enterprise Resource Planning (ERP) es la solución o conjunto de soluciones informáticas
que, de forma integrada, permiten la gestión automatizada de la empresa en sus distintas
áreas funcionales.
Un ERP predice y estima la demanda y el aprovisionamiento. Es un conjunto de toda la
empresa que prevé, planifica y esquematiza el cual conecta a los clientes con los proveedores
en una completa cadena de aprovisionamiento, emplea probados procesos para la toma de
decisiones y coordina ventas, compras, marketing, operaciones, logística, finanzas, desarrollo
del producto y recursos humanos.

Figura 11 - Los ERP y su expansión en las empresas [1]

Los principales objetivos de los ERP son:
•
•
•
•

Optimización de los procesos empresariales.
Acceso a toda la información de forma fiable, precisa y oportuna.
Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización.
Eliminación de datos y operaciones innecesarios de reingeniería.
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Las características que distinguen a los ERP del resto de software empresarial es que son
sistemas:
•

•
•

Integrales: Permiten controlar los diferentes procesos de la compañía teniendo en
cuenta que todos los departamentos de una empresa se relacionan entre sí, es decir,
que el resultado de un proceso puede ser el punto inicial del siguiente. Sin la integridad
de los ERP, una empresa tendría información duplicada e inconsistente.
Modulares: Un ERP se puede implantar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Dependiendo las necesidades del usuario, se instalarán unos determinados módulos del
ERP en el cliente.
Adaptables: Los ERP se adaptan a cada particularidad de cada empresa gracias a que
todos sus procesos son configurables o parametrizables de acuerdo con las salidas que
cada cliente requiera.

Los módulos genéricos de un ERP son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

Financiera.
de Compras.
de Ventas.
de Distribución y Logística.
y planificación de la Producción.
de Proyectos.
de Recursos Humanos.

Las ventajas que proporciona la implantación de un sistema ERP en una empresa son las
siguientes:
•
•
•
•

Aportan un incremento de la cantidad y la calidad de información.
Permiten ver y gestionar la red extendida de la empresa, sus proveedores, alianzas y
clientes como un todo integral.
Mejoran la cadena de procesos, aportan una mayor estandarización y mayor eficacia en
la respuesta a los clientes.
Mejoran la productividad de la empresa, reduciendo costes en TI, personal e inventario.

La principal desventaja de los sistemas ERP es su alta complejidad, lo que implica que su
coste sea elevado y de difícil implantación. El coste de la implantación de un sistema ERP
puede llegar a suponer entre el 2% y 3% de la facturación anual de una empresa.
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Arquitectura
Se puede dividir la arquitectura en dos partes, según la perspectiva:
Perspectiva Funcional
Desde el punto de vista funcional un ERP está diseñado de manera modular. Cada uno de
los módulos tiene una función específica.

Figura 12 - Perspectiva funcional de un ERP

Como se puede apreciar en la Figura 12, el ERP está dividido en diferentes áreas y
funcionalidades dependiendo de la necesidad de la categoría del personal que trabaja con éste.
Los empleados y gerentes están en contacto directo con la base de datos central a través de
aplicaciones de reportes y aplicaciones de gestión de recursos humanos para obtener informes
o para gestionar toda la información relacionada con los recursos humanos de la empresa.
Por otra parte se encuentran los representantes de ventas y comerciales relacionándose con
la base de datos a través de la aplicación que gestiona las ventas y entregas de la empresa y
las aplicaciones de servicio. Éstos serán los que se relacionen con los clientes de la empresa a
través de esta aplicación, reportando todos los datos relacionados con ellos en el sistema. A
este tipo de aplicaciones se les denomina front-office*.
Por otro lado, los trabajadores y administradores usarán la aplicación back-office* que se
relaciona con la base de datos para obtener datos financieros, de manufactura y de inventario
y abastecimiento. Gracias a esta aplicación se comunicarán con los proveedores para pedir
suministros, gestionar cobros y pagos, etc.
Específicamente, las funciones de los sistemas ERP se pueden clasificar en cuatro grandes
grupos, dependiendo de los procesos de negocios que apoyen: procesos de manufactura;
procesos financieros y contables; procesos de ventas y marketing; y procesos de recursos
humanos.
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Todas estas aplicaciones estarán comunicadas con la misma base de datos central, de
manera que los datos estarán almacenados de manera íntegra. Es decir, cuando se produzca
un cambio en algún dato por parte de una aplicación, todas las otras aplicaciones (aunque no
pertenezcan al mismo módulo) verán los nuevos datos reflejados en ella. Resumiendo: el ERP
está dividido en módulos, pero todos ellos están comunicados con la misma base de datos,
manteniendo integridad en dichos datos.
Perspectiva Técnica
Desde un punto de vista técnico, los ERP están compuestos por dos elementos técnicos
diferenciados: una arquitectura cliente/servidor para su operación y una base de datos
relacional que organiza los datos para soportar las funcionalidades del ERP.
La arquitectura cliente/servidor es una configuración descentralizada que se basa en un
servidor que entrega servicios a un conjunto de clientes a medida que éstos se lo van
demandando. La siguiente figura muestra cómo se estructura lo acabado de explicar:

Figura 13 - Arquitectura cliente/servidor

El esquema que se muestra en la Figura 13 representa la más simple de esta arquitectura,
pero puede ser que haya más de un servidor cada uno de ellos especializado en un servicio
como puede ser Internet, seguridad, etc.
Las bases de datos se pueden organizar de diversos modos. Por lo general, se utilizan
sistemas gestores de bases de datos para responder a todos los requisitos de las aplicaciones
que deseen realizar cualquier tipo de transacción sobre los datos almacenados en la BD.
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En el esquema de la Figura 14 viene a ser un ejemplo de cómo el gestor de base de datos
controla las tablas almacenadas y responde a las peticiones de la aplicación:

Figura 14 - Gestión de BD

La mayoría de los ERP siguen la mencionada arquitectura cliente/servidor (también conocida
como arquitectura de 2 capas), aunque muchos ERP están construidos con la arquitectura en 3
capas (presentación, dominio y datos). Esta arquitectura no es más que un paso más allá de
las 2 capas. Separa la aplicación (el dominio) de la base de datos (datos).
Implantación
Los pasos típicos para tener en cuenta antes, durante y después de la implantación de un
ERP en un cliente son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de resultados a obtener con la implantación de un ERP.
Definición del modelo de negocio.
Definición del modelo de gestión.
Definición de la estrategia de implantación.
Evaluación de oportunidades para software complementario al producto ERP.
Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas.
Análisis del cambio organizativo.
Entrega de una visión completa de la solución a implantar.
Implantación del sistema.
Controles de calidad.
Auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo.
Benchmarking* de la implantación.
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2.2.2 - Evolución e Impacto Actual de los ERP en las
Empresas
Los orígenes de los ERP se remontan a la década de los 60, cuando surgió una técnica
denominada Material Resource Planning (MRP), la cual era una forma activa de gestionar y
planear inventarios, explorando en búsqueda de los productos finales a través de una
planificación de la producción específica y su transformación en una tabla de órdenes de
pedidos y producción. El MRP es simple y lógico, pero genera una enorme cantidad de datos lo
cual resulta muy incómodo.
El MRP obtuvo excelentes resultados a nivel de:
•
•
•

Reducir la cantidad del stock en almacén.
Reducir los tiempos de producción y distribución.
Aumento de la eficiencia a todos los niveles.

En los 70 surgió el Closed Loop MRP en el cual la capacidad de producción pasó a ser
tomada en cuenta, resultando en una nueva inclusión de un método en el sistema: la
Planificación de Requisitos y Capacidades.
En la década de los 80, este proceso maduró al denominado MRP-II. Este proceso abordaba
el concepto de la planificación de recursos de producción y la necesidad de ensanchar la
gestión de otras áreas de la empresa. Transformaba la planificación operacional en unidades,
la planificación financiera en dinero y, por su parte, tenía capacidad de efectuar simulaciones
basadas en preguntas "What if...?". De aquí surge ya el primer concepto de ERP: planificación
de negocios, de producción, tablas de tiempos de producción, planificación de material y
requisitos, planificación de capacidades y el funcionamiento del sistema para capacidades y
prioridades.

Figura 15 - Evolución de los sistemas de gestión empresarial [2]
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Una década más tarde, y ya con todas las innovaciones tecnológicas de la época y su
necesidad de expansión, surgió el ERP. "Los sistemas ERP se han definido como un sistema
global de planificación de los recursos y de gestión de la información que, de forma
estructurada, puede satisfacer la demanda de las necesidades de la gestión de la empresa"
[3]. La constante evolución de la tecnología y la reducción del precio del hardware hizo que las
pequeñas y medias empresas pudieran tener un sistema ERP. Los primeros ERP fueron
inicialmente desarrollados para funcionar en mainframes. Con la llegada de los famosos PCs y
las arquitecturas cliente/servidor de múltiples capas en Unix, La as/400 y Windows NT, la
relación con SGBD y su integración con tecnologías Web contribuyó en gran medida para la
facilidad de utilización de los sistemas ERP.
Actualmente nos encontramos en una economía global y competitiva, por lo cual es
indispensable que los administradores de las empresas desarrollen estrategias que les ayuden
a satisfacer las necesidades de clientes quienes son cada vez más exigentes; anticipándose a
sus requerimientos y dándoles un trato personalizado a cada uno de ellos. En la actualidad, las
compañías buscan implementar sistemas para que manejen todas las áreas del negocio de tal
forma que estén integrados. Los sistemas de ERP forman parte fundamental de las estrategias
de las grandes empresas actuales.
Las organizaciones que pueden adaptarse armoniosamente a un sistema de ERP, pueden
aprovechar al 100% las ventajas y colocarse delante de las demás, creando una ventaja
competitiva.
De acuerdo con Gartner [4], los ingresos del mercado del software ERP (tanto para las
grandes como para las medianas empresas) fueron de 23,8 mil millones de dólares para el
año 2008, con un crecimiento previsto de aproximadamente 24,5 mil millones de dólares a
finales de año 2009.
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2.2.3 - Metodologías de Implantación
Las implementaciones de los ERP generalmente implican amplios procesos de
transformación organizativa con implicaciones significativas en el modelo de gestión de la
organización, estructura, estilo de gestión y cultura y, en particular, de las personas [5].
Dichos procesos suelen ser bastante costosos debido a la implicación de la estructura entera
de la empresa por lo que el seguimiento de una metodología a la hora de implantar un ERP
agiliza el proceso de implantación y le proporciona unas pautas determinadas.
Existen muchas metodologías hoy en día para implantar los ERP. Normalmente, cada
empresa adopta las metodologías para su propio beneficio o se crea una nueva adaptada a sus
necesidades. Empresas como, por ejemplo, SAP (metodología ASAP), Microsoft, Oracle
(metodología Oracle Method), OpenERP, Openbravo, etc. tienen sus propias metodologías de
implantación adaptadas a su ERP. Aunque la característica principal de todas las metodologías
es que dividen el proceso de implantación en diferentes fases.
Esteves y Pastor [6] analizan este proceso como un ciclo de vida que se muestra en la
Figura 16.

Figura 16 – El marco del ciclo de vida del ERP [6]

Según la Figura 16, el marco se estructura en fases y dimensiones. Las fases son las
diferentes etapas en las que se encuentra el ciclo de vida del ERP dentro de la empresa. Y las
dimensiones son los diferentes puntos de vista desde los que pueden ser analizadas las fases.

39

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

Las fases de implantación de un ERP son las siguientes:
•

Fase de decisión de adopción. En esta fase los directivos de la empresa se deben
de cuestionar por qué necesitan de un ERP, seleccionando el enfoque de información
general del sistema que mejor responda a los retos críticos de negocio y mejorar la
estrategia de la organización. Esta fase incluye la definición de los requisitos del
sistema, las metas y los beneficios y un análisis del impacto de la adopción del
producto en el negocio.

•

Fase de adquisición. Es la fase en la que se estudia la elección del producto a
implantar. La elección se basará en el ERP que mejor se adapte a la empresa en
términos de la mínima customización posible. También es importante la realización
de un análisis de la devolución de la inversión del producto seleccionado.

•

Fase de implantación. Esta fase consiste en la parametrización y adaptación de
los paquetes elegidos del ERP de acuerdo con las necesidades de la empresa.

•

Fase de uso y mantenimiento. Esta fase consiste en el uso del producto de
manera que proporciones los beneficios esperados y minimice los posibles
trastornos. En esta fase se deben de asegurar los aspectos de funcionabilidad,
usabilidad y adecuación del sistema.

•

Fase de evolución. Esta fase corresponde con la integración de más
funcionalidades en el sistema ERP, proporcionando más beneficios para la empresa.

•

Fase de abandono. Esta fase corresponde por el estado en el que, o bien por los
lanzamientos de nuevas tecnologías en el mercado o bien por la inadecuación del
sistema ERP a las necesidades de negocio de la empresa, los directivos deciden
sustituir el ERP por otro sistema de información más adecuado a sus necesidades.

Las dimensiones son las siguientes:
•

Producto. Esta dimensión se centra en los aspectos relacionados al producto ERP en
particular tales como funcionabilidad y, en relación a aspectos técnicos, las necesidades
de hardware y software.

•

Proceso. Cada empresa tienes sus propias funcionalidades que deben de estar
respaldadas por el sistema ERP. También un sistema ERP debe de ayudar a la toma de
decisiones requeridas para gestionar los recursos y funciones de la empresa.

•

Personal. Esta dimensión se refiere a los recursos humanos y sus perfiles y roles
dentro del ciclo de vida del sistema ERP. Estos roles se deben de desarrollar con el
objetivo reducir los riesgos y complejidades del impacto del ERP.

•

Gestión del cambio. Este enfoque trata de garantizar la aceptación y la disposición del
nuevo sistema, permitiendo a la empresa obtener los beneficios de su uso.

En general, todas las metodologías de implantación de los ERP están divididas por estas
fases. Dentro de cada fase, cada metodología aplica su propio criterio (ya sea un criterio que
impone la estructura del propio ERP o bien un criterio de política de implantación) para
establecer unas determinadas tareas. Es en estas determinadas tareas en lo que divergen las
metodologías. Unas aplican unas tareas y otras aplican otras tareas, o en un orden diferente.
Además, cada metodología se convierte en más específica según el tipo de proyecto que se
vaya a realizar. Esta conversión depende de una serie de variables, las cuales serán diferentes
según la metodología ya que cada una tiene en cuenta diferentes variables (como por ejemplo
presupuesto, trabajo a realizar, recursos, etc.).
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2.2.4 - Soluciones Existentes en el Mercado
Para la realización de la comparativa de las diferentes soluciones existentes en el mercado,
me he basado en el estudio realizado en mayo de 2009 por la consultora Gartner.
Según datos de Gartner sobre la cuota de mercado para el software ERP para medianas y
grandes empresas en 2007, los cinco principales proveedores eran SAP (28%), Oracle (14%),
Sage (7%), Infor (6%) y Microsoft (4%).
Este estudio está basado para empresas con entre 100 y 999 empleados y con ingresos
anuales entre $50 millones y $1 mil millones. Estas empresas tienen recursos de TI limitados y
buscan sistemas ERP que soporten los diferentes procesos de su negocio con una profunda
funcionalidad, pero no requieren importantes gastos en las áreas de negocio no diferenciadas,
es decir, los sistemas deben minimizar el Coste Total de Propiedad (TCO) y complejidad.
En este estudio se incluye únicamente aquellas empresas que obtienen buenos resultados
en los siguientes requisitos de evaluación:
•

Habilidad de ejecución.
o Producto/servicio.
o Viabilidad.
o Ventas/precios.
o Experiencia del cliente.

•

Integridad de la visión.
o Compresión del mercado.
o Estrategia de comercialización.
o Estrategia de ventas.
o Estrategia del producto.
o Estrategia de la industria.
o Estrategia geográfica.

Para poder entender más en profundidad este estudio es necesario conocer primero cuál es
el criterio de división de cada empresa en el mercado:
•

Líderes (leaders). Son aquellas soluciones que desarrollan su actividad de manera
exitosa, demostrando capacidad de visión de mercado. No son necesariamente los
mayores proveedores en términos de ingresos, estos vendedores tienen productos
probados, así como un historial de éxito de clientes y demuestran un gran impulso en el
crecimiento de su presencia en el mercado

•

Aspirantes (challengers). Se trata de aquellos productos que cuentan con un ERP
amplio y maduro, con una fuerte presencia internacional. Ofrecen un apoyo sólido para
aquellas empresas que no esperan sufrir cambios dramáticos. No tienen una estrategia
clara para la modernización de sus soluciones. Son posibles competidores de los líderes.

•

Visionarios (visionaries). Son los ERP con visión de futuro, pero con carecen de
ciertas características en su capacidad de ejecutar. Tienen estrategias de peso del
producto, pero les falta impulso en el mercado.

•

Especialistas (niche players). Soluciones verticalizadas y particularizadas a ciertas
áreas del mercado. Son la mejor opción para clientes específicos. Sin embargo, carecen
de profundidad, amplitud o robustez de la funcionalidad exigida por clientes más
complejos. No tienen una visión de logro.
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En la Figura 17 se puede apreciar la división del diferente software que existe en el mercado
según el criterio de división explicado anteriormente.

Figura 17 - Gartner Magic Quadrant ERP 2009 [4]

La conclusión de Gartner es que sólo existe una oferta líder en el mercado hasta el
momento: Microsoft Dynamics AX. El producto es robusto, ofrece bajo TCO mediante la
integración con otros productos de Microsoft y, lo más importante para el mercado medio,
Microsoft es experto en la gestión de su canal de revendedores. Sin embargo, esta oferta tiene
problemas con las implementaciones globales y los usuarios dependen de Microsoft y del socio
de aplicación de la ayuda.
Como visionarios hay dos ofertas en el mercado. SAP Business All-in-One es una de las más
amplias y profundas soluciones, gracias a sus mejores prácticas y su programa Fast-Start
reduce el esfuerzo necesario en las fases iniciales de una aplicación. Sin embargo, los desafíos
del coste y la compleja solución prevén la posibilidad de esta oferta en convertirse en un líder.
La otra visión es Epicor Vantage. Epicor lanzó Epicor 9, que, a través de su uso de la
tecnología moderna, se coloca como la oferta más completa y con visión de futuro en el
mercado. Epicor es un proveedor comparativamente pequeño y el producto no es tan
funcionalmente robusto como lo son otros, que son retos para Epicor.
Hay 10 ofertas en las que se encuentran entre los aspirantes y especialistas. Alguna de
estas ofertas tienen una funcionalidad superior en determinadas partes del mercado. Sin
embargo, estas ofertas no tienen una visión convincente de dirigir el mercado. La mayoría de
ERP se encuentran en el cuadrante de especialistas ya que estos están centrados en su propio
software (como Oracle y Microsoft Dynamics NAV) o tienen una solución muy verticalizada
(como Exact Globe e IFS Applications).
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2.3 - Descripción del Entorno
2.3.1 - Advento Consulting
Advento Consulting es una empresa catalana, con sede en Barcelona, la cual se fundó el
año 2002 por Carmelo Sánchez Iglesias junto con un grupo de profesionales con una amplia
experiencia en el mundo de los Sistemas de Información. Siguiendo las tendencias del
mercado, esta compañía se dedicó des del primer momento a la consultoría e implantación de
aplicaciones basadas en soluciones estándar. Tras un análisis de los productos existentes en el
mercado establecieron una alianza con Deister Software, compañía de software de alto nivel y
fabricante de la suite de productos Axional.
La cuota del mercado a la que pertenecen los clientes de Advento Consulting abarca los más
diversos sectores: hostelería, industria, servicios logísticos, distribución, etc.
Advento Consulting se trata de una pequeña empresa la cual dispone de una plantilla muy
reducida. Se dedica a la implantación y parametrización del producto Axional ERP, así como del
desarrollo de una solución a medida para determinados clientes con unas necesidades muy
concretas que el estándar no cubre.
La organización de la empresa está definida tal y como muestra la Figura 18.

Figura 18 - Organigrama de Advento Consulting

Con los pocos recursos de los que dispone Advento Consulting es difícil poder invertir
tiempo en el estudio de una metodología para la implantación de Axional ya que esto
supondría la pérdida de, como mínimo, un trabajador de la plantilla de personal y, con la
reducida plantilla de la que dispone esta empresa, es algo que no se puede permitir ya que
necesita la entrega completa del personal en los proyectos que están en actual desarrollo.
Con lo cual, nos encontramos con una empresa de pocos recursos y presupuesto la cual
requiere que la metodología para implantación de proyectos para clientes que solicitan de sus
servicios sea lo más eficiente posible, de manera que se consiga automatizar, en la medida de
lo posible, este proceso que resulta muchas veces largo y dificultoso.
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Actualmente en Advento a la hora de implantar Axional no se aplica ninguna metodología en
sí, su “sistema” consiste en la realización de entrevistas con el cliente con tal de ver cuáles son
sus necesidades y propósitos. Evidentemente, la persona encargada de realizar dichas
entrevistas ya está experimentada en este campo, con lo cual, conoce previamente qué debe
de preguntar exactamente al cliente y, según lo que responda éste, realizar unas preguntas
determinadas u otras. Posteriormente a estas entrevistas, esta persona utiliza su experiencia
en la implantación de otros proyectos similares para deducir cuáles son los módulos a
implantar en el cliente, ayudándose de unas guías de implantación que consisten,
básicamente, en unas plantillas en formato Excel.
Como se puede comprobar, existe una clara necesidad en mejorar este sistema de
implantación ya que no sigue ninguna metodología en particular. Pero, primero de todo, vamos
a familiarizarnos mejor con el entorno de la empresa viendo en qué consiste el software en
concreto el cual Advento implanta y desarrolla.
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2.3.2 - Deister Software
2.3.2.1 - Introducción

Deister Software fue constituida el año 1988 por Javier Escuté y se trata de una compañía
de software de alto nivel con sede en España y focalizada en el desarrollo y la comercialización
de aplicaciones y productos que permiten a las empresas gestionar sus sistemas de
información y sus procesos de negocio con una mayor eficacia.
En sus inicios, Deister desarrolló un ERP de propósito general denominado Axional. Siempre
ha apostado por la innovación, haciendo énfasis en la calidad, basándose en un modelo de
crecimiento sostenido y pragmático. Más adelante, la empresa sectorizó la solución. Se creó un
framework web basado en Java y WebOS, la plataforma para el soporte de las aplicaciones
web, sentando las bases de la Arquitectura Orientada al Servicio (SOA) actual. En la etapa más
reciente, Deister ha seguido realizando desarrollos para seguir dotando de funcionalidad y
verticalización a Axional, pero también ha desarrollado una red de partners para la
comercialización de sus soluciones que hasta hace pocos años se había basado en el boca a
boca.
Los servicios que ofrece Deister Software son la implantación del producto Axional (o de
alguno de sus módulos), el desarrollo a medida en caso de ser requerido de este producto para
un cliente en concreto y el posterior mantenimiento de dicho producto.
Los clientes de esta compañía abarcan los siguientes sectores del mercado: sanidad, retail,
hostelería, construcción, industria, distribución, ocio y seguros.
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2.3.2.2 - Axional Suite
Es una suite integrada que ofrece una solución global a la gestión de los procesos
empresariales de forma eficaz, parametrizable y adaptable, integrando y optimizando todas las
facetas de negocio. Es también un escritorio integrado altamente configurable, de fácil
usabilidad y baja curva de aprendizaje, capaz de aglutinar todas las aplicaciones de la
empresa, integrándolas de forma transparente.
En la Figura 19 se muestran las soluciones de Deister Software integradas en Axional Suite.

Figura 19 - Los componentes de Axional

•

Axional WebOS: Portal Web para el puesto del empleado, conjunto de aplicaciones y
utilidades para integrar en un solo portal Web todas las funcionalidades y aplicaciones
requeridas y personalizadas de cada perfil. El portal incluye herramientas ofimáticas y
colaborativas.

•

Axional ERP: Integra los distintos módulos funcionales que Axional pone al servicio de
las empresas para cubrir sus procesos de negocio. Estos módulos son Gestión
Financiera, Compras, Ventas, Logística y Transporte, Producción, Mantenimiento,
Import/Export, CRM Suite, TPV Web, eBusiness Suite y herramientas analíticas
embebidas así como módulos especializados por sectores (retail, sanidad, distribución,
etc.).

•

Axional WebStudio: Completa plataforma de desarrollo basada en componentes
complejos que permite la reutilización de todo el código desarrollado al estar basado en
metadatos XML, así como la integración de distintas bases de datos y aplicaciones en
un esquema SOA.
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Características
Características técnicas:
•
•
•
•
•

Multi-plataforma: Al tratarse de una aplicación nativa en web, puede ser ejecutada en
cualquier sistema operativo.
Flexible: Al tener un modelo de datos multi-dimensional, se adapta con facilidad a los
cambios que puedan surgir en el modelo de datos.
Escalable: Su arquitectura en 3 capas facilita el desarrollo de nuevas versiones que
mejoren la aplicación.
Seguro: Se pueden crear usuarios y grupos de usuarios de manera que se restrinja el
acceso a según qué información para determinados usuarios y grupos de usuarios.
Core desarrollado en Deister Axional WebStudio (en el siguiente apartado se explica
esta tecnología con más detalle).

Características del ERP (Axional ERP):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incluye CRM*, BI*, DWH y Gestión Documental multimedia.
Repporting.
Transaccional: Drill Down* (capacidad de profundización).
Workflow de procesos parametrizable por entidad y tipología.
Docflow* de documentos.
Seguridad de acceso parametrizable.
Conexión e integridad con aplicativos externos vía Web Services o SOAP.
Para múltiples gestores de base de datos: Informix, DB2, Oracle, Postgres. Dispone de
una documentación técnica que guía al desarrollador para la instalación y el uso de
cada una de ellas.
Multi-idioma y cumplimiento de estándares UTF-8 (inglés, español, catalán, alemán,
francés, ruso, chino, árabe, etc.).
Cualquier informe es exportable a documentos Excel, gráficos SVG*, cubos OLAP*,
documentos XML* o documentos Word pulsando un botón.

Axional ERP es el software que contiene el estándar de la aplicación. Cuando un cliente
necesita una solución verticalizada es necesario usar la tecnología Axional WebStudio para
poder desarrollar las necesidades adaptadas para dicho cliente.
En la Figura 20 se muestra la arquitectura del software Axional Suite.

Figura 20 - La arquitectura del software Axional Suite
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La plataforma está basada en Java y XML, por tanto funciona sobre cualquier tipo de
sistema operativo que soporte la máquina virtual y sobre cualquier BD de alto rendimiento. La
programación realizada sobre estándares abiertos de forma abstracta garantiza el futuro de la
solución, la protección de la inversión y la portabilidad del código abstracto a cualquier otra
futura plataforma.
El modelo de desarrollo es Model View Controller (MVC), es decir, se puede representar
cualquier programa con su diagrama de flujo identificando todos los elementos que intervienen
y cambiando los mismos.
La programación se puede realizar en diversos lenguajes, pero especialmente en XML
(Axional ERP está desarrollado así), dado que la programación se realiza por componentes,
éstos pueden reutilizarse y reemplazarse ofreciendo estabilidad y fiabilidad.
El resultado es una plataforma que disminuye fuertemente la curva de aprendizaje de
programación en SOA, facilitando las herramientas de gestión, configuración y seguridad
necesarias para el correcto desarrollo y gestión del ciclo de vida.
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2.3.2.3 - Axional ERP
Es el software que integra los distintos módulos funcionales que Axional pone al servicio de
empresas para cubrir sus procesos de negocio.
Módulos
En la Figura 21 se muestra la cobertura funcional de Axional ERP:

Figura 21 - Cobertura Funcional de Axional ERP

Éstas son las diferentes áreas funcionales que implementa la solución Axional ERP:
Finanzas:
Axional ERP Finanzas ofrece una solución completa de gestión económico-financiera para
cualquier empresa, potenciando la eficiencia en el tratamiento de los datos y ofreciendo la
flexibilidad necesaria para ajustar los procesos de negocio de la organización de las empresas.
Se caracteriza por dar un soporte integrado a procesos específicos de sectores
empresariales como el IVA de certificación, las reglas de prorrata*, el control presupuestario,
etc. Así como proporcionar un soporte total de los requerimientos locales e internacionales.
También se caracteriza por sus flujos de trabajo configurables para agilizar los procesos de
trabajo y su integración total con la suite del resto de productos Axional. Además, tiene
capacidades de obtención y análisis de información (balances, cuadros de mando, etc.).
Dentro de este módulo se encuentran las siguientes funcionalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad General.
Contabilidad administración pública.
Contabilidad analítica y costes.
Control presupuestario.
Inmovilizado activos y fijos.
Cartera cobros y pagos.
Impuestos.
Tesorería.
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Supplier Relationship Management (SRM):
Deister Axional SRM* es el módulo que aporta solución al tema relacionado con las compras
y los proveedores de las empresas.
Proporciona un generador de órdenes de compra que permite analizar los costes de los
productos. Tiene un circuito automático de los procesos de aprobación de compras.
Sus funcionalidades son las detalladas a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Definición de necesidades de compras.
Control de la demanda.
Gestión de proveedores.
Gestión de tarifas y condiciones comerciales.
Contratos, pedidos, recepciones, albaranes, facturas, cartera y contabilización.
Gestión de incidencias.
Autofacturación y cuadre de facturas.

Sales Enterprise Management (SEM), Clientes y Customer Relationship Management
(CRM):
Deister Axional SEM* es el módulo que aborda el problema de las ventas y clientes de las
empresas. Generalmente, los módulos de SRM y SEM se integran conjuntamente ya que están
bastante relacionados.
Las funcionalidades que proporciona este módulo son:
•
•
•
•
•
•
•

Ciclo total y parametrizable de ventas.
Condiciones comerciales.
Seguimiento de contratos.
Seguimiento comercial y campañas de marketing.
e-sales*.
Pedidos, albaranes, facturas, cartera y contabilización.
Transporte y control de repartos.

Logística:
Deister Axional Supply Chain Management (SCM) es el módulo encargado de controlar todos
los aspectos del almacén (o almacenes) de una empresa.
Éstas son sus funcionalidades:
•
•
•
•
•

Gestión de stocks.
Inventarios permanentes.
Radiofrecuencia integrada.
Picking*, picking por voz y reservas.
Trazabilidad y gestión de lotes y caducidades.
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Producción:
Este módulo de Axional ayuda a crear, mantener y controlar una sólida fabricación de los
productos de una empresa con procesos bien definidos.
A continuación se detallan sus funcionalidades:
•
•
•
•
•
•

MRP-II*.
Estructura de productos.
Control presupuestario y MPS*.
Gestión de aprovisionamiento.
Gestión de recursos.
Control de calidad.

Transportes:
Este módulo ofrece solución a la problemática del desplazamiento de productos y la
reducción de sus costes y tiempos de transporte.
Las funcionalidades son:
•
•
•
•
•
•
•

Gestión del dossier o expediente.
Importación/Exportación.
Gastos aduaneros y aranceles*.
Integración con dispositivos móviles.
Seguimiento de contenedores.
Costes de transporte.
Tarifas.

Mantenimiento:
Axional Product Lifecycle Management (PLM) incorpora un sistema de administración de
mantenimiento asistido por ordenador que permite al departamento de mantenimiento
controlar y ejecutar la gestión principal y las tareas operativas asociadas al mantenimiento de
instalaciones o equipos.
Las funcionalidades del módulo de mantenimiento son:
•
•
•
•
•
•

Planificación.
Gestión de instalaciones y equipos.
Control de recursos.
Procesos de servicio.
Seguimiento de costes.
Gestión de recursos y personal.
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Terminales de Puntos de Venta (TPV):
Este módulo de Axional ofrece un TPV venta en entorno web con las funcionalidades de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conexión permanente con Axional ERP, no necesita información del sistema central.
Permite el uso de terminales táctiles.
Multi-tarifa por tienda, artículo o cliente.
Reservas centralizadas y tratamiento de depósitos.
Funciones de caja y tickets y cobros con tarjeta de crédito.
Facturas, proformas, ofertas y listas de regalos.
Stocks en línea de la propia tienda y de otras de la misma empresa.
Fidelización de clientes y tarjetas.
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2.3.2.4 - Axional WebStudio
Deister Axional WebStudio es una plataforma de desarrollo rápido de aplicaciones 100%
web.
Es la tecnología con la que está implementado Deister Axional ERP.
Características
Las características de Deister Axional WebStudio son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Genera aplicaciones web multi-idioma integrando datos con multimedia, gráficos o
mapas.
Reingeniería* entre bases de datos: herramientas de migración entre distintos motores
de base de datos.
Lenguaje de programación XSQL* propio: está basado en los estándares y combina los
tags XML con sentencias SQL.
Genera código para cualquier gestor de base de datos.
Conexión e integridad con aplicativos externos vía Web Service* o SOAP*.
Arquitectura en 3 capas (MVC): cliente con navegador, servidor de aplicaciones y
servidor de base de datos.
Core desarrollado en Java.
Plataforma basada en el concepto de Programación eXtrema (XP)*, dado que los
componentes de cada aplicación desarrolladora pueden ser reusados.

Ventajas
Las ventajas de utilizar esta tecnología son:
•
•
•
•
•
•

Tiene un bajo nivel de acoplamiento entre componentes.
Posee una gestión automática del ciclo de vida de los objetos.
Uso de metadatos y componentes abstractos.
Repositorio centralizado en las bases de datos de las aplicaciones.
Gestor de administración y configuración.
Gestión automatizada del acceso a los servidores de bases de datos.

Arquitectura del Sistema
Como se ha comentado anteriormente, la arquitectura de Deister Axional WebStudio está
dividida en 3 capas:
•
•
•

Cliente: Los clientes se conectan mediante Internet o una red local a los servidores
WebStudio a través de cualquier navegador.
Servidores de aplicaciones: Los servidores WebStudio se encargan de interactuar
con las bases de datos y de mostrar los datos en forma de documento. También se
encargan de ejecutar los XSQL-Scripts.
Las bases de datos: Hay tres tipos de bases de datos.

Las BBDD de explotación: Contiene los datos de la empresa.
Las BBDD de diccionario: La aplicación requiere de la BD de datos de explotación y las
BBDD de diccionario. Las BBDD diccionario o repositorio son las que contienen las
descripciones (esquema físico, lógica de negocio) de las BBDD de explotación. A estas BBDD
también se las conoce por el nombre de WIC*.
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En una WIC a parte de encontrarse la definición de la estructura física de las tablas, se
encuentra la definición lógica de las mismas. Se entiende por definición lógica todas las
etiquetas (en diferentes idiomas) de las columnas de las tablas de la base de datos. Esto
permite que la estructura física de las tablas sea totalmente transparente para el usuario de la
aplicación, ya que éste visualizará las etiquetas definidas en el diccionario lógico
desconociendo del nombre físico de las tablas y columnas de la base de datos.
En las WIC también se encuentra la definición de los objetos. Los objetos definen
formularios, listados, etc. que permiten al usuario interactuar (realizar transacciones: Insert,
Update o Delete) con los datos de la BD.
Simplificando, se puede decir que en un objeto se guarda una query la cual se tiene que
realizar contra la base de datos de explotación, así como la forma en la que se tiene que
representar esta información al usuario.
Una base de datos de explotación puede tener diferentes WIC o diccionarios asociados, de
manera que contendrá las tablas definidas en cada uno de los diccionarios.
Como se ha explicado anteriormente, una WIC es la definición de cómo acceder a las bases
de datos de explotación. Deister Axional WebStudio tiene la particularidad de que está
desarrollado con su mismo software, es decir, para acceder a las WIC que contienen las
definiciones del esquema físico de la BD es necesario saber cómo acceder a éstas. Para ello,
existe la WIC. La WIC es un diccionario que contiene la definición de cómo acceder a las WIC.
Por tanto, la WIC es el diccionario de todos los otros diccionarios y, a su vez, su propio
diccionario.
La BD de configuración: También conocida como WIC_CONF. A pesar de llevar el prefijo
"WIC_" no es diccionario de ninguna otra base de datos. Se trata de la base de datos de
administración del sistema.
En el diagrama representado en la Figura 22 se muestra el contenido según el tipo de base
de datos:

Figura 22 - Contenido de las WIC de Axional

Como se puede comprobar en el esquema, Axional está compuesto básicamente de bases
de datos. Toda la información se almacena en éstas, tanto la información de explotación del
cliente, como las definiciones de cómo se presenta dicha información.
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En la Figura 23 se muestra cómo está definida la arquitectura en 3 capas y de qué se
encarga cada una de ellas:

Figura 23 - Arquitectura en 3 capas de Deister WebStudio

Como se puede ver en la Figura 24, la WIC es la encargada de la capa de presentación. Se
trata de una base de datos que tiene almacenada la definición de cómo se presentan los datos
al usuario. Para poder empezar a utilizar cualquier aplicación, se deben de crear las tablas
físicas y compilar los procedures y triggers en la base de datos de explotación (definidos en la
WIC). Para realizar ésto, el sistema se comunica primero con el WebStudio Server para poder
transformar los datos a un lenguaje que entienda la base de datos y así, posteriormente, la BD
los pueda compilar.
El WebStudio Server es la capa que se encarga de procesar la información que le transfiere
la WIC, de transformar los datos obtenidos en un lenguaje que entienda la base de datos, de
parsear las variables y de crear una presentación para los datos. Además, es la capa que hace
de intermediaria entre la WIC y la base de datos, de manera que cuando la capa de
presentación requiere de cierta información, esta capa realiza la petición pertinente a la base
de datos de explotación y le devuelve los datos a la capa de presentación en el formato
solicitado.
Por último, la base de datos es la capa de datos, donde se tienen almacenados los datos y,
cuando es requerido, se encarga de insertar nuevos datos, de borrar los existentes o de
actualizar dichos datos.
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2.3.2.5 - Metodología de WebStudio para el Desarrollo de
Proyectos Software: XP
La metodología que utiliza WebStudio para el desarrollo de proyectos software y que viene
impuesta por la tecnología de la misma, es eXtreme Programming. A continuación, se explica
más al detalle en qué consiste esta metodología.

2.3.2.5.1 - Definición de eXtreme Programming

Es el proceso más destacado los desarrollos ágiles de software. Su característica más
relevante es le pone más énfasis a la adaptabilidad que a la previsibilidad. Los defensores de
este proceso consideran que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos que puedan
surgir a lo largo del desarrollo de un proyecto es una aproximación mejor y más realista que
intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en
controlar los cambios en los requisitos.
Esta metodología es una de las más aplicadas en proyectos de poca envergadura que se
realizan a corto plazo y tienen un plazo de entrega mínimo.
Una pieza clave para la exitosa realización de esta metodología es tener en el equipo de
desarrollo un usuario final del producto para poder probar en todo momento los resultados del
ciclo de vida del desarrollo del producto.
Características
Las características fundamentales de esta metodología son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo iterativo e incremental
Pruebas unitarias continuas
Programación en parejas
Código de mayor calidad desde el inicio y con menos fallos.
Programadores principiantes aprenden de los experimentados.
La reutilización de código implica la propagación de forma natural de la adquisición de
nuevos conocimientos entre el equipo de trabajo.
El estilo de programación se tiende a unificar.
Corrección de todos los errores antes de añadir nuevas funcionalidades
Refactorización del código

Figura 24 - Ciclo de vida de la metodología XP [7]
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Fases
A la hora de desarrollar un proyecto siguiendo la metodología XP se siguen los siguientes
pasos, de forma iterativa:
•

Exploración: El cliente junto con el equipo de desarrolladores deciden qué es lo que el
sistema va a hacer. Para ello se utilizan las historias de usuario*, que son un texto de
una o dos frases en las que se especifica lo que debe de hacer el sistema. Las historias
de usuario son más extensas que los requisitos pero menos que un caso de uso. En
esta fase, se definen las historias de usuario que son de interés para la primera entrega
del producto. Esta fase dura unas pocas semanas.

•

Planificación de la entrega: En esta fase el cliente establece la prioridad de cada
historia de usuario y, correspondientemente, el equipo de desarrollo realiza una
estimación del esfuerzo necesario para cada una de ellas. Se acuerda el contenido de la
primera entrega y se determina un cronograma. Una entrega se debería de obtener en
el plazo máximo de 3 meses. Esta fase dura unos pocos días.

La técnica usada en XP para la estimación de esfuerzo es el establecimiento es la medida
del punto. Un punto equivale a una semana ideal de programación. Las historias generalmente
valen de 1 a 3 puntos. El equipo de desarrollo mantiene un registro de la "velocidad" de
desarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose principalmente en la suma de
puntos correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas en la última
iteración.
La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La velocidad del
proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden implementar antes de una
fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar un conjunto de historias.
Al planificar por tiempo, se multiplica el número de iteraciones por la velocidad del
proyecto, determinándose cuántos puntos se pueden completar.
Al planificar según alcance del sistema, se divide la suma de puntos de las historias de usuario
seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el número de iteraciones necesarias
para su implementación.
•

Iteraciones: Se realizan varias iteraciones antes de que el sistema sea entregado. En
la primera iteración se establece una arquitectura para el sistema, partiendo de las
historias que fuercen la creación de ésta. En cada iteración se desarrollan las historias
de usuario acordadas y se realizan pruebas unitarias para cada una de ellas. Los
elementos a tener en cuenta en esta fase son: historias de usuario no abordadas,
velocidad del proyecto, pruebas de aceptación no superadas y tareas no terminadas.
Por cada iteración acabada, se obtiene un prototipo del proyecto.

•

Producción: La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de
rendimiento antes de realizar la implantación del sistema en el entorno del cliente.
Además, se deben de tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas funcionalidades a la
versión actual, debidos a cambios durante esta fase.

•

Mantenimiento: Se debe de mantener el sistema en funcionamiento a la vez que se
desarrollan nuevas iteraciones. Para esto, se requiere de tareas de soporte para el
cliente. Así, la velocidad de desarrollo disminuye después de la puesta del sistema en
producción.

•

Muerte del proyecto: Esta fase llega cuando el cliente no tiene más historias de
usuario por incluir en el sistema. En este momento se deben satisfacer las necesidades
del cliente en términos de rendimiento y fiabilidad del sistema. En esta fase se genera
la documentación final del sistema.
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El diagrama de flujo representado por la Figura 25 muestra el ciclo de vida del desarrollo de
un proyecto software siguiendo esta metodología.

Figura 25 - Fases de la metodología XP [8]

Principios
Los valores de la Programación eXtrema son:
•

Simplicidad: Se desarrolla lo que es pedido y requerido, no más. Con esto, se
maximiza la precisión en la estimación del tiempo invertido en las entregas ya que se
establecen pequeñas metas a corto plazo.

•

Comunicación: Todo el mundo forma parte de un equipo, desde el cliente hasta el
equipo de desarrollo.

•

Retroalimentación: En cada iteración del desarrollo del proyecto, se le hará una
entrega al cliente. Éste podrá ver si el resultado satisface sus necesidades y, en caso
contrario, se adaptará el software de nuevo a las necesidades del cliente. De esta
manera, se asegura tener el desarrollo actualizado de una manera rápida y adaptada al
cambio.

•

Coraje: Nadie en el equipo trabaja solo, por lo tanto, no se debe de tener ningún
miedo a nada. El proyecto se adaptará a los cambios siempre que sea requerido.

•

Respeto: Para que haya una buena comunicación, es indispensable que haya respeto
tanto dentro del equipo de desarrollo como con el cliente.
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Roles
Los roles de las personas que intervienen en un proyecto usando esta metodología son los
siguientes:
•
•
•
•

•
•
•

Programador: Es el encargado de escribir las pruebas unitarias y producir el código
del sistema.
Cliente: Es el que escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar
su implementación. Además, asigna prioridad a las historias de usuario.
Tester: Es la persona encargada de las pruebas y que ayuda al cliente a escribir las
pruebas funcionales. Ejecuta regularmente las pruebas y transfiere los resultados al
equipo.
Tracker: Es el que se encarga del seguimiento verificando el grado de acierto entre las
estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado. También se realiza el seguimiento
del progreso de cada iteración y determina si es necesario realizar algún cambio para
lograr los objetivos marcados de la iteración.
Coach: Persona responsable del proceso global.
Consultor: Miembro externo del equipo pero con un conocimiento lo suficientemente
técnico para entender a la perfección el proyecto. Es la guía para resolver cualquier tipo
de problema específico.
Gestor: Es el vínculo entre clientes y programadores. Se encarga de coordinar el
equipo de programación.

Ventajas y Desventajas
Las ventajas y desventajas de usar esta metodología son las detalladas a continuación.
Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

Se obtienen prototipos de manera muy rápida.
Las posibilidades de desarrollar un sistema con fallos son muy pequeñas.
Se adapta rápidamente a cualquier fallo o cambio en el sistema.
La duración del desarrollo de los proyectos se acorta.
Es la metodología ideal para el desarrollo de proyectos con requisitos imprecisos y
cambiantes, cosa que actualmente se tiene debido a la actual metodología para la
extracción de requisitos.
Sencilla y rápida de aprender.
Cliente satisfecho por tener software adaptado a sus necesidades.

Desventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se depende demasiado de la colaboración con el cliente.
Se requiere de tecnologías con ciclo rápido de retroalimentación.
Es difícil predecir desde el inicio del desarrollo de un proyecto el costo y tiempo que se
invertirá en éste.
El entorno físico debe de ser un ambiente que permita la comunicación y colaboración
entre todos los miembros del equipo.
Requisitos inestables.
Tiene una documentación escasa.
Si se quiere realizar algún tipo de documento, como un diagrama UML, se debe de
cambiar éste cada vez que haya un cambio en el código, cosa mucho más frecuente
que con otras metodologías.
La falta de documentación supone un sobre esfuerzo cuando se incorpora una nueva
persona en el equipo de desarrollo.
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2.3.3 – Sistema Actual de Implantación de Axional
en Advento
Como ya se ha comentado anteriormente, el sistema que existe actualmente en Advento
para la implantación de Axional consiste en primer lugar en la realización de una serie de
entrevistas al cliente con tal de ver qué tipo de empresa posee y cuáles son sus necesidades.
Estas entrevistas se realizan por una persona experta en el tema, con lo cual sabe con
precisión qué preguntas realizar en base a las respuestas del cliente.
Posteriormente a la extracción de necesidades del cliente, se procede a la implantación de
Axional. Esta implantación se realiza mediante el seguimiento de unas guías, las cuales
describen los pasos a seguir para parametrizar cada módulo de Axional. Estas guías son
básicamente unos documentos en formato Excel las cuales están algo obsoletas respecto a la
tecnología de la que se dispone hoy en día.
En estas hojas de cálculo (documentadas en el anexo F – Documentos de la Implantación
Actual de Axional) se detalla el orden de las tareas a realizar para cada módulo en concreto y,
para cada tarea, define qué es lo que se debe de hacer, dónde se debe de hacer y, en caso de
que sea requerido, cómo se debe de parametrizar.
Y, por último, en caso de que sea requerido puesto que el cliente requiera de una solución
muy personalizada que el estándar no cubre, se procede a la implementación de parte de
algún módulo en concreto.
Para la implementación de soluciones verticalizadas para clientes, se utiliza la metodología
explicada en el apartado anterior, que es la metodología XP.

60

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

Sección III - Propuesta
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3.1. – Descripción del Sistema Actual
Como se ha ido comentando anteriormente a lo largo de la memoria, actualmente nos
encontramos con un sistema algo obsoleto.
Pero, primero de todo, veamos qué se entiende, para este proyecto, por sistema actual:
estamos hablando del sistema de implantación del ERP Axional que actualmente realiza
Advento Consulting.
Una vez clarificado este concepto, podemos hablar de en qué consiste el sistema actual.
El sistema actual que posee Advento para implantar proyectos Axional, se trata de un
sistema tradicional basado en la experiencia de las implantaciones anteriores. Por lo tanto, es
un sistema algo inestable e ineficiente, además de no seguir ningún tipo de metodología. Las
razones de ello es que en el caso de encontrarse con un cliente con unas necesidades de
negocio muy específicas, las cuales Advento nunca había tratado anteriormente, con bastante
probabilidad el resultado final necesitará de muchas reimplementaciones de manera que se
obtenga lo que esperaba realmente el cliente.
También puede darse el caso en el que la intuición o experiencia fallen, ya que se trata de
características bastante subjetivas porque la extracción de las necesidades del cliente se
realiza mediante las entrevistas que realiza una persona experta en el tema. Podría ser, que al
no tener unas guías de cómo realizar dicha extracción de necesidades, el resultado de la
extracción fuera erróneo y, por consiguiente, la implementación posterior a ella también lo
fuera.
Por lo tanto, se puede concluir con que Advento necesita una replanteación de su sistema
actual de implantación de Axional, de manera que este proceso pase a automatizarse en la
medida de lo posible, de manera que se obtenga una metodología estable, robusta y fiable.
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3.2 - Problemática: Aspectos
Negativos del Sistema Actual

Positivos

y

Los aspectos positivos de la implantación actual son:
•

Basada en la experiencia. Tanto la metodología para la extracción de requisitos como
la metodología para la implantación de Axional están basadas en la experiencia de los
proyectos realizados anteriormente y se realizan en base a ello. Esto le proporciona un
cierto grado de fiabilidad a este sistema.

•

Flexible. Las guías comentadas anteriormente permiten obviar los pasos que sean
innecesarios en la implantación de Axional según lo requiera el tipo de proyecto de
implantación.

Por el contrario, los aspectos negativos son los siguientes:
•

Ineficiente en términos de tiempo y dinero. El hecho de que el sistema esté
basado solamente en la experiencia de implantaciones anteriores es un arma de doble
filo. Por un lado es un aspecto positivo, ya que aporta fiabilidad en el caso de tratarse
de proyectos muy parecidos a otros proyectos ya realizados pero, en el caso contrario,
hace que este sistema se convierta en ineficiente a causa de la inexperiencia del equipo
de trabajo en el proyecto y el hecho de dar palos de ciego en el desarrollo del mismo.

•

Obsoleta. Hoy en día existe una gran oferta tecnológica en este campo. Hay una gran
cantidad de aplicaciones de gestión de proyectos y de aplicación de metodologías por lo
que unas hojas de cálculo se quedan bastante obsoletas en este sentido.

•

Poco interactuable. Al tratarse de unas guías ya predefinidas de antemano, el
sistema actual es poco interactuable, ya que la decisión de qué pasos realizar u omitir
es responsabilidad de la persona que se encarga de implantar Axional. Esto no permite
el poder interactuar con el sistema en sentido de que, partiendo de los requisitos del
cliente (parámetros de entrada del sistema), se obtuviesen los pasos a realizar para la
implantación de Axional (parámetros de salida).

•

Ambigua. El hecho de que la extracción de requisitos se trate en una serie de
entrevistas, aunque estas se hagan por una persona experimentada, convierten en o
sistema en ambiguo ya que de la respuesta de un cliente, la persona encargada de
entrevistarle puede sacar una conclusión ambigua que luego se refleje con una errónea
implantación del sistema.

•

Poco fiable. Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que la extracción de
requisitos se haga de una manera basada en la intuición y la experiencia puede llevar a
un mal entendimiento de qué es lo que realmente quiere el cliente y, por lo tanto, a una
implantación de Axional errónea. Por lo tanto, el sistema actual no es del todo fiable.

Como se puede comprobar, hay bastantes más aspectos negativos que positivos. Esto lleva
a la conclusión de que se necesita un cambio en el sistema actual. Este cambio consiste en la
realización de una metodología sólida y fiable para implantar Axional ERP. En el siguiente
apartado veremos en qué consiste esta metodología.
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3.3 - Propuesta de Metodología
Implantación de Axional ERP

para

la

Como se ha podido comprobar Advento Consulting no dispone de ninguna metodología para
la implantación de la tecnología Axional. Es en esto en lo que se centra este proyecto, en la
realización de una metodología para poder implantar Axional en los clientes de una manera
óptima y eficaz.
En este apartado se van a ver cuáles son las mejoras que se deben de realizar respecto al
sistema anterior.
Para la obtención de requisitos se proponen las siguientes mejoras:
•
•
•

Pactar por escrito todos los requisitos.
Tener una metodología de extracción de requisitos sólida y fiable.
Verificar que los requisitos extraídos sean los correctos.

Las mejoras que se proponen respecto al sistema actual de implantación de Axional son:
•
•
•

Desarrollar una metodología interactuable en la que, a partir de los requisitos del
cliente, se obtengan los pasos a seguir para implantar Axional a la medida de éste.
Mecanizar, en la medida de lo posible, la implantación del software Axional.
Verificar que la implantación haya sido realizada con éxito.

Y, por último, las mejoras que se proponen para en el desarrollo de software son:
•
•
•

Planificarlo (establecer plazos de entrega, realizar diagramas de Gantt, etc.).
Documentarlo (diagramas, esquemas, etc.).
Verificar su corrección.
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Sección IV - Resolución
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4.1 - Alternativas
“Conceptualmente, las metodologías de implementación de sistemas constituyen una guía
de orientación sobre las tareas a realizar, especificándolas y haciendo una descripción
suficientemente detallada de su contenido así como de la secuencia de ejecución, teniendo en
cuenta las condiciones específicas en las que se enmarca cada proceso, considerado como de
mantenimiento y evolución continua del binomio Sistema ERP-Organización” [9].
En este apartado se analizan diferentes metodologías de implantación de ERP existentes en
el mercado. Éstas son:
•

Metodología experta.

•

Metodología por estrategias.

•

Metodología ASAP.

He considerado oportuno analizar estas metodologías ya que son modelos metodológicos
usados en un gran número de organizaciones empresariales e institucionales. Además de que
las dos primeras metodologías tienen unos enfoques del proceso diferentes en cuanto a
elementos centrales y contenido.
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4.1.1 - Metodología Experta
La metodología experta ("Proven Path Methodology"), creada por Darryl Landvater en la
década de los años 70 (aunque se ha ido retocando con el paso de los años), asume como
definición de sistemas ERP la de métodos de gestión orientados a las personas. Su aplicación
en el ámbito empresarial requiere la utilización de herramientas informáticas con carácter
insustituible, pero sin constituir el objeto central del proceso de implementación.
Se puede decir que se trata de una metodología clásica dentro de las metodologías de
gestión de proyectos. Sus características son:
•
•
•

La importancia de las tareas de formación dedicando recursos tanto al diseño de planes
como a su desarrollo.
La importancia de la implicación real y efectiva de la dirección de la organización a lo
largo del proceso.
Asigna y reconoce la existencia de herramientas informáticas que forman parte del
sistema pero en ningún momento le otorga el papel fundamental que las mismas
representan dentro de los sistemas ERP de la actualidad.

La metodología experta está constituida por una serie de fases que se deben de cubrir
consecutivamente:

Figura 26 – Fases que componen la metodología experta [10]
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Tal y como se puede ver en la Figura 26, las fases de esta metodología son:
•

Fase I – ERP básico. El ERP básico no es todo el ERP, pero sólo con el básico ya se
pueden obtener resultados substanciales. La realización de esta fase suele suponer
entre 9 y 12 meses.

•

Fase II – Integración con la cadena de suministro. En esta fase se incluyen los
procesos que extienden el ERP a lo amplio de la cadena de suministro. Para realizar
esta fase normalmente se requieren entre 3 y 6 meses.

•

Fase III – Extensiones y mejoras de la estrategia empresarial. En esta fase se
amplían las capacidades del ERP para toda la empresa. Puede incluir la extensión de los
elementos de contabilidad y finanzas aún no implementados, enlazar con otras
unidades de negocio de la empresa, aplicaciones de RRHH, etc. El tiempo requerido
para esta fase puede abarcar desde varios meses hasta un año, dependiendo de lo que
se haya definido en fases anteriores.

En la gestión de proyectos hay 3 variables primarias: la cantidad de trabajo a hacer, la
cantidad de tiempo disponible y la cantidad de recursos disponibles para cumplir el trabajo.
Se puede conseguir que 2 de los elementos anteriores se conviertan en constantes variando
el tercer elemento.
De ahí, se obtienen dos vías de implementación del ERP con la
metodología experta:
•

•

Implementación de la empresa entera (company-wide). El volumen de trabajo se
considera una constante ya que el trabajo a realizar es la implementación del ERP. El
tiempo también se considera una constante, puesto que viene determinado por lo que
dicta el cliente. Entonces, los recursos se convierten en la variable. Se trata de un
proyecto que abarca a la empresa entera, se implementan todas las funcionalidades del
ERP y su duración es entre uno y dos años.
Implementación selectiva (quick-slice). Los recursos se consideran una constante
porque son limitados. El tiempo se considera fijo y corto. Entonces, la variable se
convierte en el volumen de trabajo a realizar. En este tipo de implementación urge el
tiempo de ejecución del proyecto debido a que la empresa se quiere mover hacia el
siguiente paso, ya sea otra implementación selectiva o una implementación de la
empresa entera. Este tipo de proyectos suelen abarcar entre 3 y 5 meses.

La implementación selectiva suele ser la más usada ya que este tipo de proyectos son más
habituales que los de la implementación de la empresa entera debido a que normalmente una
empresa no está dispuesta a invertir una gran suma de dinero en un proyecto a largo plazo y
prefiere invertir pequeñas cantidades en proyectos menores que más tarde pueda ampliar.
Por esta razón vamos a centrarnos en la implementación selectiva, además de ser el tipo de
proyectos que la empresa Advento Consulting suele desarrollar.
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Esta implementación sigue el modelo de la metodología experta que se mostraba en la
Figura 26 con las diferencia de que el tiempo en el que se debe de realizar es mucho más corto
y que hay algún que otro paso obviado ya que no procede su realización (por ejemplo, los
procesos de contabilidad y finanzas).

Figura 27 – Fases de la implementación selectiva de la metodología experta [10]

Como se puede apreciar en la Figura 27, los pasos son los siguientes:
•

Auditoría/Evaluación I. El objetivo de este paso es establecer la dirección del
proyecto. Este proceso abarca la determinación de los hechos, la síntesis y reporte de la
preparación y el de la presentación. Puede suponer entre varios días y un mes.

•

Formación Inicial. Se deben de formar a la mayoría de directivos de la empresa.
Entre éstos, se incluyen sólo aquellos directivos clave directamente relacionados con la
“selección” de la empresa: jefes de departamentos de ventas y marketing,
planificación, compras, sistemas, servicio al cliente, además del jefe de proyecto
especificado en la fase anterior. Este paso se debe de realizar a la vez que se realiza el
paso 1.

•

Declaración de la Visión, Análisis de Costes/Beneficios, Toma de Decisiones,
Metas de Desarrollo, Organización del Proyecto. Estos pasos se deben de realizar
a la vez y deben de ser completados en uno o varios días. En las metas de desarrollo se
decide qué “selección” de productos se va a desarrollar. Esta decisión se realiza
mediante los siguientes criterios:
o
o
o
o
o

Alto impacto, alta visibilidad.
Independiente.
Trabajadores con poca resistencia al cambio.
Estabilidad.
Aplicabilidad.
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•

Formación Inicial. Esta fase consiste en una formación para los trabajadores
afectados por el proyecto. Éstos son: el equipo de proyecto, el comité directivo y los
otros trabajadores relacionados con la “selección”. El tiempo deseado para la ejecución
de esta fase es de, como máximo, 4 semanas.

•

Planificación de Ventas y Operaciones. Esta fase se debería de implementar en
todas las familias, no sólo en la “selección”. Las razones son varias: facilidad,
beneficios, ganar rápido, equilibrio, motivador. Esta fase debe de ser realizada en el
tiempo aproximado de 10 semanas.

•

Gestión de la Demanda, Planificación y Programación de Procesos. En esta fase
se asegura lo que se debe de realizar y se genera el esquema detallado del proyecto.
Esta fase se puede realizar paralelamente con las reuniones del equipo del proyecto.
Está prevista de realizar en varias semanas.

•

Integridad de Datos. La clave de esta fase es tener integridad en los datos solamente
de la “selección” del producto, componentes y materiales.

•

Mejora del proceso físico. En muchas implementaciones selectivas es obligatorio un
paso importante en el proceso de mejora. Esto implica la creación del flujo de
fabricación, mediante el establecimiento de las “celdas” de fabricación.

•

Software. En este paso hay que tener en cuenta los siguientes factores:
o

o
o
•

Piloto/Reemplazo. Para el caso de la implementación selectiva el piloto y el
reemplazo son lo mismo. En este punto, se tiene implementado como piloto las
siguientes funcionalidades:
o
o
o
o
o
o
o

•

La selección de software: se debe de utilizar el software que la empresa tenía para
apoyar el ERP o, en caso de que no dispusiera de ninguno, comprar un paquete de
bajo coste.
Hacer las mínimas interfaces posibles entre el nuevo software y el sistema actual.
Realizar las mínimas mejoras posibles al software.

Planificación de Ventas y operaciones (en todas las familias del producto).
Gestión de la demanda (en la “selección” del producto).
Programación de los maestros (en la “selección” del producto).
Esbozo de la planificación de calidad (en los recursos clave).
Planificación de los requisitos materiales (en la “selección” de componentes y
materiales).
La programación de planta/kanban* (en la “selección” de productos y
componentes).
La previsión de aprovisionamiento (en la “selección” de componentes y materiales,
siempre que sea factible).

Auditoría/Evaluación II. En esta fase se hace una evaluación de si lo que se ha
realizado funciona correctamente y qué es lo próximo a realizar. Si todo funciona
correctamente, se saltaría a la siguiente “selección”. En caso contrario, hay que volver
a iniciar la iteración de la metodología experta. En esta fase se puede utilizar un
cuestionario (adjuntado en los anexos), como criterio para saber si se ha aplicado
correctamente la metodología.
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4.1.2 - Metodología de Estrategias
La metodología de estrategias considera los sistemas ERP como herramientas empresariales
de gestión con contenido fundamentalmente informático que supone, además, un nuevo
enfoque organizativo de gestión y, por extensión, del conjunto de la empresa.
Esta metodología se fundamenta en la cuantificación de un conjunto de parámetros que
delimitan los objetivos de la implementación.
El diagrama de la Figura 28 muestra el esquema que sigue esta metodología.

Figura 28 - Esquema que sigue la Metodología de Estrategias

{Qi} = Conjunto de combinaciones de objetivos estratégicos
{Xi} = Conjunto de combinaciones de parámetros
{Ti} = Conjunto de combinaciones de tareas
"Se consideran siete combinaciones de objetivos que se corresponden, cada una de ellas,
con una determinada combinación de parámetros. Cada par, combinación de objetivos,
combinación de parámetros, representa una estrategia estándar de implementación, que se
materializa en un conjunto específico de tareas" [11].
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Estas estrategias, para las 7 combinaciones, son:
•
•
•
•
•
•
•

Simplificada o de choque.
Presupuestaria.
Desarrollo interno.
Bajo riesgo.
Estrella o referencia básica.
Llave en mano.
Asociativa o de coalición.

Los parámetros representativos de los objetivos básicos de estas estrategias son:
•

Alcance: Declaración de las funcionalidades que el sistema ha de incluir. Debe de tener
en cuenta los recursos técnicos adecuados para el proceso y los cambios organizativos
implícitos en el conjunto del proceso.

•

Complejidad: Establece el grado de dificultad que supone la instalación, puesta en
marcha y mantenimiento del sistema. Depende del alcance.

•

Nivel de riesgo: Determina la probabilidad de no alcanzar los objetivos. Se mide a
través de estos factores:
o
o
o

Grado de aceptación del usuario.
Estimación de ROI.
Tiempo de implementación.

•

Utilidad o beneficios: Estimación de los beneficios esperados del sistema derivados de
su puesta en marcha y utilización.

•

Asignación de recursos: Cuantificación en términos monetarios de:
o
o
o

•

Recursos humanos de gestión interna.
Recursos hardware, software y tecnológicos.
Recursos humanos externos para soporte y consultoría.

Plazo de ejecución: Declaración de la duración considerada óptima para el desarrollo de
todo el proyecto.

Existe un alto grado de relación entre los objetivos, éste varía según cada tipo de empresa.
El signo de la correlación a priori se resume en el cuadro que muestra la Figura 29.

Figura 29 – Correlación entre los objetivos de la Metodología de Estrategias [11]
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El conjunto de eventos a considerar, y recomendados por esta metodología, depende de la
estrategia inicial considerada para cada proyecto y, por lo tanto, de la cuantificación de los
parámetros analizados.
La enumeración general de los posibles eventos a considerar, se distribuye en cuatro
apartados o fases:
•

Fase I – Tareas preliminares y definición del proyecto:
•
•
•
•
•
•

•

Fase II – Proceso de evaluación y selección del software:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Formación preliminar.
Establecimiento de objetivos estratégicos para el proyecto.
Análisis de necesidades.
Constitución de equipo de proyecto.
Formación del equipo del proyecto.
Planificación integral del sistema.

Petición de información.
Selección preliminar de candidatos.
Diseño de necesidades hardware.
Petición de ofertas.
Obtención y análisis de referencias.
Diseño de escenarios representativos de procesos y procedimientos con datos
reales.
Análisis de ofertas.
Sesiones prácticas de funcionamiento de aplicaciones.
Sesiones de ejecución de escenarios propuestos.
Análisis económico del proyecto. Cálculo de índices de rentabilidad.
Planificación de implementación.
Selección de software.
Análisis y negociación del contrato de adquisición y/o servicios.

Fase III: Instalación, personalización y puesta en marcha del sistema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación del software.
Planificación del proyecto.
Planificación detallada del proyecto.
Formación de usuarios.
Configuración del sistema y resolución de problemas.
Diseño de planes de formación permanente.
Construcción del mapa funcional.
Diseño de prototipo de procesos y prueba del sistema.
Modificaciones de software.
Conversión de datos.
Diseño de planes de contingencias.
Documentación.
Planificación de auditorías del sistema.
Lanzamiento del sistema.
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•

Fase IV – Tareas de soporte y mantenimiento:
•
•
•

Establecimiento de los parámetros como indicadores del funcionamiento del
sistema.
Planificación del soporte para el periodo posterior a la implementación.
Planificación y desarrollo de planes de formación y mantenimiento permanente.

Como se puede observar, una de las primeras tareas a realizar para desarrollar un proyecto
mediante la metodología de estrategias es el establecimiento de los objetivos estratégicos para
el proyecto. Esto es debido a que, dependiendo de éstos, habrá que enfocar el proyecto hacia
una de las 7 metodologías enumeradas anteriormente.
Según las encuestas realizadas, tanto a los trabajadores de Advento Consulting como a los
de Deister, el objetivo principal a la hora de implantar éste ERP en un cliente es que este
proceso sea rápido y simple (para más detalles sobre estas encuestas, consultar los anexos).
Con esto, la estrategia que mejor se puede adaptar a Advento Consulting es la estrategia
de implementación simple. En ésta se prescinde de realizar todas aquellas tareas que no se
consideren como fundamentales. Los objetivos señalados son rapidez del proceso y utilización
del menor volumen de recursos posible.
La combinación de objetivos se cuantifica por la estructura:
•
•
•
•
•
•

Alcance: medio.
Complejidad: baja.
Riesgo: medio.
Beneficios: altos.
Recursos: bajos.
Velocidad: alta.

La secuencia de tareas a realizar siguiendo esta estrategia es la que se ve en diagrama de
Gantt de la Figura 30.

Figura 30 – Planificación de tareas a realizar según la estrategia de implementación simple

Se limita, prácticamente, a las tareas de selección e instalación del software, sin considerar
la importancia de los aspectos de análisis, mejora de procesos, integración de sistemas, etc.
Con esta simplificación el proceso se puede finalizar en un tiempo de entre dos y tres meses.
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Las ventajas de aplicar esta estrategia son:
•
•
•
•

Simplicidad.
Rapidez de implementación.
Requiere poca planificación.
Estimación baja de coste, en comparación con otras estrategias.

Y los inconvenientes son los siguientes:
•
•
•
•

Riesgo alto.
Frecuentes necesidades de modificar el proceso.
Rechazo interno de la organización.
Problemas de ejecución.
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4.1.3 - Metodología ASAP
Accelerated SAP (ASAP) es la metodología desarrollada por SAP para la ejecución de
proyectos de implementación de sus soluciones software. Esta metodología fue diseñada con
el objetivo de que el tiempo de implementación de los proyectos fuera menor a 2 años. Es
una solución estándar de implementación en múltiples entornos. ASAP genera documentos
que más tarde se pueden reutilizar en futuras implementaciones.
Esta metodología propone la implementación de un proyecto de la mayoría de soluciones de
negocios basados en actividades definidas en un Roadmap (Hoja de Ruta)*.

Figura 31 – Roadmap de ASAP [12]

El Roadmap de implementación divide las tareas en 5 principales fases, en cada una de las
cuales se debe de presentar una determinada documentación:
•

Fase 1 – Preparación Inicial. Durante esta fase, el equipo del proyecto se entrena en
los fundamentos de mySAP ERP y en el mapa de procedimientos ASAP, se completa el
plan de proyecto y se revisa el esquema del hardware necesario.
La documentación requerida para esta fase es:
•
•
•
•
•

•

El documento de compromiso donde se establecen las restricciones presupuestarias,
límites de tiempo, recursos, estándares y entregables.
El plan de proyecto.
El ámbito del proyecto.
La organización del equipo del proyecto: se determinan los recursos en personal y
los roles de cada uno.
Estándares y procedimientos.

Fase 2 – Mapa de Procesos (Business Blueprint). El propósito de esta fase es
entender las metas del cliente y determinar los procesos de negocio necesarios para
cumplirlas. En una reunión de Revisión Ejecutiva se discuten las metas del grupo, la
estructura organizacional y los procesos de negocio.
Para verificar que se entienden apropiadamente los requisitos del grupo y que se
incluye a todos los involucrados en el proyecto, se realiza un “Plano” del estado futuro
el cual consiste en un diagrama de la estructura de la empresa, además del primer
borrador de la definición de los procesos de negocio que se van a utilizar en la empresa
cliente.
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La documentación que se delibera en esta fase es solamente el documento del proyecto
de negocio (business blueprint), que es el resultado de la salida de la herramienta
Q&Adb. Este documento detalla los requisitos de los procesos de negocio de la empresa
para adaptar SAP R/3 a estos procesos. Además de este documento, la herramienta
Q&Adb genera estas 4 listas:
•
•
•
•
•

Business Process Master List (BPML): se trata de una hoja de cálculo que contiene
una representación de los procesos de negocio de la empresa y de las transiciones.
Organizatonal Structure List (OSL).
Development List (DL).
Authorization List (AL).

Fase 3 – Realización. En esta fase, el equipo de desarrollo de la empresa cliente y los
consultores del implantador se separan para terminar las actividades asignadas. El
equipo de proyecto asiste al entrenamiento de SAP de nivel 2 y 3. Este entrenamiento
está organizado alrededor de procesos de negocio.
En paralelo al entrenamiento del equipo del proyecto, los consultores configuran los
procesos de negocio definidos en los planos aprobados. El sistema configurado refleja la
organización del cliente y los catálogos maestros y debe soportar un flujo totalmente
integrado de los procesos del sistema.
La configuración de cada proceso de negocio está dividida en interacciones o ciclos de
flujos de procesos de negocios relacionados.
Estos flujos son los siguientes:
o

Configuración Base. En el Business Blueprint los procesos de negocio quedan
divididos en 2 bloques según si necesitan programación (o mejoras) o no. Con tal de
acelerar la implementación se prioriza la configuración de los procesos que no
necesitan de implementación o mejoras, que normalmente corresponde con los
procesos más importantes de la empresa. La configuración base está destinada a
esta implementación. Normalmente con la base se incorporan al sistema R/3 el 80%
de los procesos de negocio mientras que el 100% de la estructura organizativa de la
empresa queda integrada en el sistema.

o

Configuración Final. En este punto se programan aquellos procesos de negocio
que se habían descartado en la fase anterior. La BPML permite organizar los
procesos en hasta 4 configuraciones diferentes. Con esta organización se permite
pasar de configuración a configuración en ciclos, donde cada ciclo tiene su control
de calidad, asegurando así la correcta implementación de cada configuración.

Para realizar un control de la implementación de todos los requisitos de negocio, SAP
proporciona las Guías de Implementación (IMG). Hay dos IMG: La Enterprise IMG y la
Project IMG. Éstas están organizadas según los componentes del sistema R/3 y explican
paso a paso el proceso de configuración de los módulos para las necesidades del
cliente.
o

Test de Integración. En esta fase se ejecuta el test final de integración, con el
cual se verifica el funcionamiento funcional del sistema con una simulación de
operación en entorno real.

o

Parametrización, Desarrollo, Mejora y Modificación del sistema. Adaptación
del sistema a la empresa.
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o

Control de Calidad. En este momento se verifica el estado de los documentos
clave.

Los documentos clave a entregar en esta fase son las 4 listas comentadas
anteriormente (BPML, OSL, DL y AL).
•

Fase 4 – Preparación Final. El objetivo principal de esta fase es terminar las pruebas
finales del sistema, entrenar a los usuarios finales y llevar los datos y el sistema a un
ambiente productivo.
Las pruebas finales del sistema consisten en probar los procedimientos y programas de
conversión y reportes especiales para fines legales y fiscales, probar los programas de
interfaz a los sistemas actuales, llevar a cabo las pruebas de volumen y estrés, así
como las pruebas de aceptación del usuario final.
Otro objetivo de esta fase es crear una estrategia de puesta en marcha. Este plan
identifica la estrategia de conversión de datos, procedimientos iniciales de auditoría y
una estructura de soporte al equipo del proyecto.
Los documentos clave a entregar en esta fase son los siguientes:
o
o
o
o

•

Plan de transición: es el plan donde se detalla el proceso de paso del sistema viejo
al nuevo.
Manual de operaciones.
Resultados del test de estrés.
Documento de formación de los usuarios finales del sistema.

Fase 5 – Inicio y Soporte Post-productivo. En esta fase se revisa y refina el
sistema para asegurar que el entorno del negocio está completamente soportado.
En esta fase sólo hay que deliberar un documento, el cual es el informe sobre el
rendimiento del sistema.
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4.1.4 - Conclusiones
Según las encuestas realizadas a los trabajadores de Advento Consulting y Deister y según
el tipo de proyectos que suele realizar Advento, la metodología que más se adapta es la
Metodología de Estrategias, concretamente la estrategia de Implementación Simple.
La filosofía de la Metodología por Estrategias de Implementación Simple es prescindir de
todas las tareas que no son fundamentales en el proceso de implantación de un ERP con tal de
conseguir un proceso rápido y usar el mínimo número de recursos posibles.
Es en esta filosofía en la que se va a enfocar la metodología para implantar Axional ERP ya
que, por el tipo de empresa y su tipología de clientes, se requiere de un proceso rápido y, a la
vez, poco costoso. Por lo tanto, la metodología para implantar Axional ERP seguirá la filosofía
de ésta, pero desarrollada de una manera más adaptada para Advento Consulting.
Como se ha visto en el apartado anterior, las fases que se realiza la metodología de
Estrategias de Implementación Simple son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recopilación de información
Selección de software
Negociación contrato
Instalación
Configuración
Conversión de datos
Lanzamiento

Una diferencia bastante clara que va a haber entre la metodología que se va a desarrollar y
la Implementación Simple es que se va a prescindir de las fases de recopilación de información
y elección del software puesto que ya se tiene de partida el software a implantar (Axional ERP)
y no se necesita hacer un estudio previo de las soluciones existentes en el mercado.
El resto de tareas se van a aplicar tal y como especifica la Metodología de Estrategias de
Implementación Simple, además de otras tareas extraídas de otras metodologías, del Project
Management Body of Knowledge (PMBOK)* o de invención propia.
Así pues, la metodología para implantar Axional ERP tendrá las siguientes fases:
•
•
•
•

Fase 1 – Inicio. Incluirá, entre otras tareas, la negociación del contrato de la
Metodología de Estrategias de Implementación Simple.
Fase 2 – Desarrollo. Incluirá tareas del PMBOK, de otras metodologías y de
invención propia.
Fase 3 – Implantación. Incluirá las tareas de la Metodología de Estrategias de
Implementación Simple de instalación, configuración, conversión de datos y
lanzamiento.
Fase 4 – Mantenimiento. Incluirá tareas de otras metodologías y de invención
propia.

En el apartado 4.3.3.4 – Fases de la Metodología se especifica con más detalle cada una de
las fases de esta metodología.
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4.2 – Análisis de Requisitos
4.2.1 - Metodología Utilizada: Volere
En este proyecto, me he querido centrar en Volere para el análisis de requisitos ya que es
una metodología que he estudiado en una asignatura de la carrera (Ingeniería de Requisitos) y
consideré que era de una gran utilidad para poder definir de manera clara e inambigua los
requisitos del sistema.
Aunque el análisis de requisitos esté enfocado para proyectos de desarrollo de software,
también se puede aplicar para el caso del desarrollo de una metodología, ya que también se
deben de definir cuáles son los requisitos que se necesitan para que el resultado final satisfaga
las necesidades planteadas inicialmente.
Por tanto, existirán también requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Los requisitos
funcionales serán las necesidades que cubrirá la metodología resultado a nivel de funcionalidad
de la metodología, como por ejemplo, implantar todos los módulos que se requieren. Y los
requisitos no funcionales serán tales como las características que deberá de tener la
metodología final, como por ejemplo, que sea fácil de leer.
A continuación, se hace un poco de historia sobre la Ingeniería de Requisitos, para poder
apreciar la importancia de un buen análisis del sistema (que en nuestro caso es la metodología
final).
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4.2.2 - Procesos para la Extracción de Requisitos
4.2.2.1 - Introducción a la Ingeniería de Requisitos
Entre 1995 y 2001 el Standish Group realizó un estudio, denominado el Chaos Report. En
este informe se hacía saber de la existencia de un porcentaje alarmante de proyectos software
fracasados, la mayoría de ellos causados por una mala definición de los requisitos del
proyecto. Según este informe, el gasto anual de EEUU es de $250 millones en unos 175.000
proyectos, de los cuales un 23% son cancelados, un 49% cuestan un 190% más de lo
estimado y un 28% es finalizado a tiempo y dentro del presupuesto, pero el producto final
posee la mitad de los requisitos iniciales.

Figura 32 - Gráfico del estado final de los proyectos software [13]

Estos datos no son ninguna novedad, debido a que en el año 1968 ya se hacía mención al
término de "crisis del software". Según Boehm [14], el 45% de los errores tienen su origen en
los requisitos y el diseño preliminar.
El coste de la reparación de un error no es el mismo a lo largo del desarrollo de un
proyecto. Si el proyecto se encuentra en la fase de definición de requisitos, el coste de su
corrección es bastante bajo, pero éste va aumentando exponencialmente a lo largo del proceso
de desarrollo del proyecto, de manera que el coste será el máximo cuando el proyecto se haya
implantado.
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En la Figura 33 se puede observar como los errores cometidos en la fase de definición de
requisitos son los más peligrosos y, a su vez, los más costosos:

Figura 33 - Esquema de propagación de los errores según la fase de desarrollo del proyecto

Por tanto, como se ha ido viendo hasta ahora, la Ingeniería de Requisitos es el la piedra
angular del desarrollo de proyectos software ya que, si un proyecto no tiene una buena
especificación de requisitos, este proyecto estará destinado al fracaso.
Actualmente no existe ninguna metodología perfecta para solventar este problema, debido a
que "los requisitos es donde lo formal se encuentra con lo informal" [15]. Pero sí que existen
varias metodologías que ayudan a guiar este proceso con una serie de pasos de manera clara
y definida.
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4.2.2.2 - Plantilla de Especificación de Requisitos Volere
Las plantillas de especificación de requisitos Volere proveen una guía al equipo
desarrollador de software sobre cuál es el contenido de los requisitos más apropiado para el
proyecto a desarrollar. Trabaja con herramientas existentes (Caliber, DOORS, Requisite, IRqA,
etc.) y metodologías, incluyendo las ágiles. Volere es aplicable a las técnicas de modelado
como UML, al proceso de negocio, al modelado de datos y a los modelos de estado.
Tipos de Requisitos
Volere tiene la siguiente extensa clasificación de requisitos:
•
•

Requisitos funcionales: Se trata de los sujetos fundamentales o esenciales que
constituyen el esqueleto del producto. Describen lo que el producto tiene que hacer o
qué acciones de procesado debe de tomar.
Requisitos no funcionales: Son las propiedades que deben de tener las funciones,
tales como desempeño y capacidad de uso.
o Requisitos de percepción
 Requisitos de apariencia
 Requisitos de estilo
o Requisitos de capacidad de uso y humanidad
 Requisitos de facilidad de utilización
 Requisitos de personalización e internacionalización
 Requisitos de aprendizaje
 Requisitos de compresión y cortesía
 Requisitos de accesibilidad
o Requisitos de desempeño
 Requisitos de velocidad y latencia
 Requisitos de seguridad - críticos
 Requisitos de precisión o exactitud
 Requisitos de confiabilidad y disponibilidad
 Requisitos de fortaleza o tolerancia a fallos
 Requisitos de capacidad
 Requisitos de expansión o crecimiento
 Requisitos de longevidad
o Requisitos operacionales y ambientales
 Ambiente físico esperado
 Requisitos de interfaz con sistemas adyacentes
 Requisitos de producción
 Requisitos de lanzamiento
o Requisitos de preservación y soporte
 Requisitos de mantenimiento
 Requisitos de soporte
 Requisitos de adaptabilidad
o Requisitos de seguridad
 Requisitos de acceso
 Requisitos de integridad
 Requisitos de privacidad
 Requisitos de auditoría
 Requisitos de inmunidad
o Requisitos culturales y políticos
 Requisitos culturales
 Requisitos políticos
o Requisitos legales
 Requisitos de cumplimiento
 Requisitos de estándares

83

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

Para conseguir la comprobación de un requisito, se le agregan unos determinados criterios
de aceptación. Éstos miden el requisito, haciendo posible el determinar si una solución dada es
la adecuada para el requisito. Todos los requisitos deben de ser medidos con un criterio de
aceptación, de lo contrario, se trata de requisitos ambiguos y, por lo tanto, indeseables.
La plantilla para la definición de requisitos de Volere es la que se muestra en la Figura 34.

Figura 34 - Plantilla Volere de definición de requisitos [16]

Se trata de una guía para escribir cada requerimiento atómico. El completado de esta
plantilla debe de ser un proceso automatizado.
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4.2.3 – Especificación de Requisitos
A continuación se detallan los requisitos funcionales y no funcionales de la nueva
metodología para la implantación de proyectos que requieren de la tecnología Axional.
Una aclaración importante a tener en cuenta es que, en este proyecto, cuando se habla de
los requisitos que debe de satisfacer el sistema, se está refiriendo a los requisitos que la
metodología debe de cumplir.
Para realizar la especificación de requisitos se han seguido las plantillas de especificación de
requisitos Volere, de manera que dicha especificación sea más sólida ya que sigue una
metodología probada.

4.2.3.1 - Requisitos Funcionales
REQUISITO 1
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Aplicar
Metodología”

Descripción
El sistema debe de servir para implantar todos los módulos necesarios de Axional ERP.
Justificación
Es el objetivo principal del sistema.
Fuente
Propia
Criterio de validación
El resultado de la implantación de Axional ERP en el cliente será lo que validará este
requisito.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 2
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Aplicar
Metodología”

Descripción
El sistema debe de constituir en cuatro fases que formen un ciclo de vida retroalimentario.
Justificación
La mayoría de metodologías de desarrollo de software siguen un ciclo de vida guiado por
fases. Para que el sistema cumpla con la característica de ser una metodología, ésta se debe
de poder desglosar en fases y, para que sea fiable, las fases deben de ser retroalimentadas
unas de las otras.
Fuente
Propia
Criterio de validación
Al acabarse de realizar una fase de la metodología, se realizarán una serie de
comprobaciones para ver si se puede pasar a la siguiente fase o, sin embargo, hay que
retroceder en su ciclo de vida.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
3
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 3
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de Inicio”

Descripción
Se debe de obtener una especificación de los requisitos del cliente para obtener la
parametrización adecuada de Axional.
Justificación
Para poder establecer una parametrización adaptada a las necesidades del cliente, se
necesita saber previamente cuáles son dichas necesidades.
Fuente
PMBOK y Metodología de Estrategias
Criterio de validación
Se obtiene la parametrización adaptada a las necesidades del cliente.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.

87

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

REQUISITO 4
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de Inicio”

Descripción
El sistema debe de incluir una definición del ámbito y de los objetivos del proyecto.
Justificación
Este requisito es necesario para estar de acuerdo con el cliente en lo que el proyecto va a
realizar y lo que no va a cubrir. También es necesario para poder realizar una planificación
del proyecto y, por consiguiente, un análisis de los costes que éste va a tener.
Fuente
PMBOK, Metodología de Estrategias y ASAP
Criterio de validación
Como resultado de la definición del ámbito y objetivos del proyecto se obtendrá un
entregable, que será un documento el cual contendrá esta información.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 5
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de Inicio”

Descripción
El sistema debe de incluir una planificación del proyecto.
Justificación
Para realizar todas las tareas de cada fase del proyecto de implantación de Axional a tiempo
es necesario tener una buena planificación de éstas.
Fuente
PMBOK y Metodología ASAP
Criterio de validación
En la fase de inicio, uno de los artefactos que se obtendrá será un diagrama de Gantt con la
planificación del proyecto.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 4
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 6
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de Inicio”

Descripción
El sistema debe de tener una definición de qué roles que intervienen en el proyecto y de cuál
es su función.
Justificación
Para que todo el equipo del proyecto esté bien coordinado y realice todo lo que pertoca es
necesario definir unos roles para cada uno de los componentes los cuales definan lo que
deben de realizar.
Fuente
PMBOK, Metodología Experta y ASAP
Criterio de validación
Una de las tareas de la fase de inicio de la metodología será la definición de los roles de cada
uno de los miembros del equipo de proyecto.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
3
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 7
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de Inicio”

Descripción
El sistema debe de incluir un análisis de costes.
Justificación
Con tal de que el cliente esté de acuerdo con lo presupuestado, es necesaria la realización de
un análisis de costes del proyecto. A su vez, este análisis es necesario para que no haya
ningún tipo de desviación en los recursos y tiempo invertidos por parte de Advento en la
realización del proyecto.
Fuente
PMBOK, Metodología de Estrategias
Criterio de validación
Uno de los artefactos que se obtendrá en la fase de inicio será el documento de análisis de
costes.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 5
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 8
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de Inicio”

Descripción
El sistema debe de incluir un análisis de riesgos.
Justificación
El PMBOK establece que un proyecto bien planificado debe de considerar en una de sus fases
tener un análisis de riesgos exhaustivo con tal de anticiparse a cualquier tipo de improviso
que pueda surgir a lo largo del proyecto.
Fuente
PMBOK
Criterio de validación
Uno de los entregables que se obtendrá en la fase de inicio será un documento con el análisis
de riesgos del proyecto.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisitos núm. 3 y 5
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 9
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Desarrollo”

Descripción
El sistema debe de incluir una definición de los procesos de negocio del cliente.
Justificación
Para saber cuáles son los módulos que se van a implantar en el cliente es necesario tener un
conocimiento de cuál es el proceso de negocio de su compañía. A su vez, es necesario para
saber cómo abarcar su proceso mediante Axional ERP, es decir, cómo se debe de
parametrizar Axional para que funcione en base a la manera de funcionar del cliente.
Fuente
Metodología de Estrategias y ASAP
Criterio de validación
Un artefacto que producirá la fase de desarrollo será el mapa de procesos de negocio de la
compañía del cliente.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
4
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 3
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 10
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Desarrollo”

Descripción
Según los requisitos del cliente, se obtendrá cuáles son los módulos que se deben de
implantar en éste.
Justificación
Es necesario establecer cuáles son los módulos que se van a implantar para que la solución
se adapte al proceso de negocio del cliente y para que el implantador sepa qué es lo que
debe de implantar.
Fuente
Propia
Criterio de validación
En una de las tareas de la fase de desarrollo de la metodología se establecerá qué módulos
se implantarán en el cliente.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
4
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisitos núm. 3 y 9
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 11
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Desarrollo”

Descripción
El sistema debe de predecir si la implantación requiere de implementación hecha a medida y,
en tal caso, se debe de realizar dicha implementación con su correspondiente especificación
de casos de uso y documentación.
Justificación
El estándar de Axional no cubre todas las necesidades de negocio para soluciones muy
concretas. Por eso es necesario, en muchos casos, el desarrollo a medida de parte de algún
módulo del estándar y, por esta razón, cuando se obtiene la parametrización a realizar se
debe saber si ésta requiere de implementación a medida.
Fuente
Propia
Criterio de validación
Se contrastarán las necesidades del cliente con lo que cubre el estándar y, en caso de que no
lo cubra, querrá decir que se precisa de implementación a medida.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 3
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 12
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Desarrollo”

Descripción
Se debe de proporcionar, al menos, un prototipo del proyecto.
Justificación
Para comprobar que se está realizando lo acordado con los requisitos del cliente es necesario
tener un feedback con éste y una manera clara de hacerlo es mostrándole un prototipo de lo
que será su sistema.
Fuente
Metodología de Estrategias y ASAP
Criterio de validación
En la fase de desarrollo de la metodología, uno de los artefactos que se obtendrá será un
prototipo del sistema.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
3
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisitos núm. 9, 10 y 11
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 13
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Implantación”

Descripción
El sistema debe especificar los pasos a realizar para la instalación del gestor de Bases de
Datos Informix.
Justificación
Para implantar el ERP Axional se requiere de un SGBD (recomendablemente Informix), por lo
que las guías de implantación del ERP deberán de incluir también los pasos a realizar para la
instalación de Informix.
Fuente
Propia
Criterio de validación
En el momento de la definición del sistema, se especificará si el tipo de proyecto es una
ampliación de una implantación de Axional o si es una implantación de Axional de cero. En
caso de que sea la segunda opción, el sistema lo detectará e incluirá en la parametrización
una guía de instalación de Informix.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 14
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Implantación”

Descripción
El sistema debe de especificar los pasos a realizar para la instalación del sistema Axional
WebStudio.
Justificación
Para que Axional ERP funcione, previamente hay que instalar Axional WebStudio, con lo que
se convierte en un requisito imprescindible el saber cuáles son los pasos a realizar para
ejecutar dicha acción.
Fuente
Propia
Criterio de validación
En el momento de la definición del sistema, se especificará de qué tipo de proyecto se trata:
si una ampliación de algún módulo de Axional (lo cual no requiere ninguna instalación) o bien
una instalación de Axional de cero (lo cual supone una previa instalación de Axional
WebStudio). El sistema detectará de qué tipo de proyecto se trata y, en caso de tratase del
segundo, incluirá en su parametrización una guía de instalación de WebStudio.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 13
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 15
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Implantación”

Descripción
El resultado de aplicar la metodología debe de ser una implantación de Axional ERP la cual
incluya, como mínimo, un módulo del estándar (wic_icon).
Justificación
El sistema final será una guía de parametrización para el ERP Axional, así que debe de incluir
al menos uno de sus módulos de forma que pueda ser considerado un ERP.
Fuente
Propia
Criterio de validación
El resultado de la parametrización será de unos determinados módulos, con lo que de esta
manera se satisfará este requisito.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 14
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revidado el 27/11/2010.

99

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

REQUISITO 16
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Implantación”

Descripción
La metodología debe de especificar cómo se va a parametrizar Axional ERP.
Justificación
Con tal que el sistema funcione tal y como el proceso de negocio del cliente, es necesario
parametrizar Axional ERP a su medida.
Fuente
Metodología de Estrategias y ASAP
Criterio de validación
Una de las tareas de la fase de implantación consistirá en la realización de la parametrización
de Axional ERP.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisitos núm. 3 y 15
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 17
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Implantación”

Descripción
La metodología incluirá una conversión de datos del sistema antiguo del cliente a datos en
formato de Axional ERP.
Justificación
Para que Axional ERP funcione correctamente, los datos que debe de tener deben de ser
consistentes y, por lo tanto, es necesaria una conversión de los datos que están en formato
del sistema antiguo a un formato que comprenda Axional ERP.
Fuente
Metodología de Estrategias
Criterio de validación
En la fase de implantación, una de las tareas que se realizarán será la conversión de datos a
Axional ERP.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 16
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 18
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Implantación”

Descripción
El sistema debe de incluir un test de integridad.
Justificación
Para comprobar la correcta implantación del ERP es necesario realizar unas determinadas
pruebas que validen la correcta adaptación del ERP a la empresa. Por ello, el sistema debe
proporcionar qué pruebas serán las necesarias a realizar para comprobar su correcto
funcionamiento.
Fuente
Metodología de Estrategias y ASAP
Criterio de validación
El resultado de la parametrización incluirá las pruebas que se deberán de realizar acerca de
la implantación.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 17
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 19
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Implantación”

Descripción
En la fase de implantación se realizará una revisión del análisis de riesgos.
Justificación
Como se ha comentado anteriormente, es muy importante prever los riesgos que
ocurrir durante la realización del proyecto, por lo que en la fase de implantación
realizar una revisión del análisis de riesgos con tal de añadir nuevos riesgos que
surgir debido a la experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto.
Fuente
PMBOK y Metodología ASAP
Criterio de validación
Un artefacto que se producirá en la fase de implantación será el documento con el
contingencias revisado.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 18
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 20
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Mantenimiento”

Descripción
El sistema debe de incluir una formación a los usuarios de Axional ERP.
Justificación
Para que los usuarios sepan usar el nuevo sistema correctamente y con tal de evitar
repetidas incidencias debido a un mal uso del sistema por parte del usuario es necesaria una
formación sobre Axional ERP.
Fuente
Metodología de Estrategias y ASAP
Criterio de validación
Una de las tareas de la fase de mantenimiento será la formación a los usuarios de Axional
ERP.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
4
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 21
Tipo

Requisito
Funcional

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Mantenimiento”

Descripción
En la fase final de la metodología se realizará una planificación del soporte de Axional ERP.
Justificación
Para poder saber cómo va a evolucionar el proyecto una vez implantado Axional ERP es
necesaria una planificación de su soporte.
Fuente
Metodología de Estrategias y ASAP
Criterio de validación
Un artefacto que se obtendrá en la fase de mantenimiento será un diagrama de Gantt con la
planificación del soporte de Axional ERP.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
4
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisito núm. 18
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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4.2.3.2 - Requisitos No Funcionales
REQUISITO 22
Tipo

Requisitos
de facilidad
de utilización

Evento/Caso de Uso

-

Descripción
El sistema debe ser flexible de manera que, si el implantador lo desea, pueda realizar alguna
tarea en otro orden o, incluso, omitir alguna tarea.
Justificación
A la hora de implantar el sistema puede ser que haya algún paso que quede bloqueado por
cualquier motivo, ya sea por factores externos o internos, de manera que el proceso de
implantación quedaría bloqueado y esto no es lo deseado ya que se ralentizaría el desarrollo
del proyecto. Por tanto, se requiere flexibilidad de poder omitir pasos que tengan tendencia
al bloqueo mientras se realizan otros paralelamente, siempre que esto sea posible.
Fuente
Propia
Criterio de validación
Se realizará la guía como un grafo de dependencias en el que se podrá ver qué tareas no
dependen de ninguna otra, lo cual supone que serán flexibles de realizarse en cualquier
momento.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
4
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 23
Tipo

Requisitos
de facilidad
de utilización

Evento/Caso de Uso

-

Descripción
El sistema debe ser amigable, es decir, de fácil entendimiento.
Justificación
El sistema consiste en una metodología para implantar Axional ERP, la cual van a utilizar
varias personas y el resultado de su utilización va a repercutir en un cliente que ha solicitado
los servicios de Advento Consulting. Por lo tanto, si no se entiende correctamente la
metodología, el resultado puede ser una aplicación incorrecta con la implicación de un
descontentamiento del cliente.
Fuente
Propia
Criterio de validación
Se mostrará la metodología a los usuarios de ésta con tal de obtener una proactividad sobre
ésta.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
3
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 24
Tipo

Requisitos
de precisión
o exactitud

Evento/Caso de Uso

“Fase de
Implantación”

Descripción
La parametrización debe de estar mecanizada en la medida de lo posible.
Justificación
Si la parametrización de Axional ERP se convierte en un proceso automatizado, el resultado
será una mayor eficiencia por el equipo implantador ahorrando costes en tiempo y dinero.
Fuente
Propia
Criterio de validación
Para la realización de la parametrización en la fase de Implantación se aplicará una
parametrización adaptada en función de los requisitos del cliente.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
4
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Requisitos núm. 3 y 17
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 25
Tipo

Requisitos
de velocidad
y latencia

Evento/Caso de Uso

-

Descripción
El sistema debe ser eficiente.
Justificación
El mercado de las compañías de desarrollo de software es muy competente, por lo que la
realización de lo demandado en los plazos requeridos es indispensable para obtener una
buena satisfacción del cliente y, por consiguiente, una buena imagen para la empresa.
Fuente
Propia
Criterio de validación
Se seleccionarán sólo las tareas que sean imprescindibles de realizar en cada una de las
fases de la metodología.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 26
Tipo

Requisitos de
confiabilidad y
disponibilidad

Evento/Caso de Uso

-

Descripción
El sistema debe ser fiable.
Justificación
Para que la implantación resultado de aplicar la metodología sea consistente, la metodología
debe de ser fiable.
Fuente
Propia
Criterio de validación
Cada una de las tareas que se realizarán en cada una de las fases de la metodología estarán
debidamente justificadas.
Satisfacción del cliente 4
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 27
Tipo

Requisitos de
confiabilidad y
disponibilidad

Evento/Caso de Uso

-

Descripción
El sistema debe ser inambiguo.
Justificación
Para que la implantación de Axional ERP utilizando esta metodología sea consistente, dicha
metodología no puede ser ambigua.
Fuente
Propia
Criterio de validación
Se hará leer la metodología a varios trabajadores de Advento Consulting con tal de eliminar
posibles ambigüedades.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 28
Tipo

Requisitos
de estilo

Evento/Caso de Uso

-

Descripción
El sistema debe tener un estilo común a lo largo de su estructura.
Justificación
Con tal de que el usuario se familiarice y entienda el sistema, es importante tener una
estructura homogénea a lo largo del sistema.
Fuente
Propia
Criterio de validación
El estilo de la presentación del sistema será constante.
Satisfacción del cliente 3
Insatisfacción del cliente
4
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.

112

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

REQUISITO 29
Tipo

Requisitos
de acceso

Evento/Caso de Uso

-

Descripción
La parametrización (o cualquier otro dato) se podrá consultar por varias personas a la vez.
Justificación
La implantación de Axional es un trabajo complicado que suele requerir de la colaboración de
varias personas. Por eso, es imprescindible que estas personas puedan consultar a la vez
cuáles son los pasos a seguir para la correspondiente implantación.
Fuente
Propia
Criterio de validación
Los datos que se deberán de consultar por todos los miembros del equipo del proyecto
estarán a su disposición en una intranet.
Satisfacción del cliente 5
Insatisfacción del cliente
5
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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REQUISITO 30
Tipo

Requisitos de
expansión o
crecimiento

Evento/Caso de Uso

-

Descripción
El sistema debe ser fácilmente ampliable y escalable.
Justificación
En el caso de que Deister desarrolle un nuevo módulo en su estándar, se debe poder incluir
éste en el sistema.
Fuente
Propia
Criterio de validación
El sistema funcionará de igual manera en el caso de que se añada algún nuevo módulo en el
estándar de Axional ERP.
Satisfacción del cliente 3
Insatisfacción del cliente
4
Conflictos
Material de soporte
Dependencias
Historia
Creado el 06/09/2010.
Revisado el 13/09/2010.
Revisado el 27/11/2010.
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4.3 - Desarrollo
4.3.1 - Metodología para Implantar Axional ERP
En este apartado se definen las fases de la metodología para implantar Axional ERP y, para
cada una de sus fases, se determinan una serie de tareas.
Para cada una de las tareas se especifica en qué consiste, qué artefactos produce, cuáles
son los roles que intervienen en ella y una justificación de ésta.
Cada una de las tareas de cada una de las fases se ha decidido que esté ahí mediante una
justificación la cual se explica en cada uno de los requisitos relacionado con dichas tareas. Por
eso, para cada tarea se va a hacer referencia a qué requisito pertenece ya que en él se detalla
su justificación y la fuente de la que se ha obtenido (la cual habitualmente será una fuente
fiable, definida por un estándar como puede ser el PMBOK o la metodología ASAP).
Además, se ha realizado un diseño de cómo sería la aplicación para gestionar la
metodología para implantar Axional ERP y para cada tarea a realizar, se adjunta cuál sería su
correspondiente pantalla de dicha aplicación. Cabe notar que se trata únicamente de un
diseño, por lo que el interfaz que se vería una vez implementada la aplicación sería el de
Axional ya que está pensada para ser realizada con WebStudio. También cabe notar que se
trata de un mero diseño (ya que no forma parte de los objetivos de este proyecto) y que no
están detalladas al completo todas sus funcionalidades. Para más detalles, consultar el Anexo
K – Story Board de la Aplicación de Gestión de la Metodología para implantar Axional ERP.
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4.3.1.1 – Fases de la Metodología
La metodología desarrollada para implantar Axional ERP se compone por las fases que se
muestran en la Figura 35.

Figura 35 – Diagrama de Actividades de la Metodología para Implantar Axional ERP

Tal y como se puede ver en el diagrama de actividades de la metodología para implantar
Axional ERP (diagrama extraído del Anexo D – Modelado de Casos de Uso) se trata de una
metodología cíclica.
Esta metodología empieza con la fase de inicio, posteriormente pasa a la fase de
desarrollo, después pasa a la fase de implantación y, por último, pasa a la fase de
mantenimiento. En caso de que haya una nueva necesidad de negocio que cubrir por parte
del ERP, se vuelve a la fase de inicio con tal de hacer el ciclo completo de la metodología para
cubrir dicha necesidad. A su vez, en cualquier fase en la que se encuentre un proyecto en el
que se está implantando Axional ERP usando esta metodología, puede retroceder a alguna de
las otras fases anteriores en caso de que se produzca un cambio en la especificación de
requisitos o en el proceso de negocio por parte del cliente.
A continuación, se va a detallar con más detalle cada una de las fases de la metodología
para implantar Axional ERP.
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4.3.1.1.1 – Fase de Inicio
Las tareas que componen la fase de inicio se muestran en la Figura 36.

Figura 36 – Diagrama de Actividades de la Fase de Inicio

Las tareas que se deben de realizar en la fase de inicio son las siguientes (más detalles de
éstas se documentan más adelante):
•
•
•
•
•
•
•

Definir el ámbito del proyecto.
Definir los objetivos del proyecto.
Especificar los requisitos.
Planificación del proyecto.
Constitución del equipo de proyecto.
Análisis de costes.
Análisis de riesgos.

Los artefactos que producen la fase de inicio son los siguientes:
•
•
•
•
•

Documento de ámbito y objetivos del proyecto.
Documento de especificación de requisitos.
Diagrama de Gantt con la planificación del proyecto.
Documento de análisis de costes.
Documento de análisis de riesgos.
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Y los roles que intervienen en esta fase son:
•
•
•
•

Consultor.
Ingeniero Analista.
Jefe de Proyecto.
Ejecutivo empresa cliente (usuario).

A continuación, se explica cada una de las tareas que se deben de realizar en esta fase con
más detalle.

Definición del Ámbito del Proyecto

Figura 37 - Pantalla de Definición de Ámbito

•

Explicación: En esta tarea se define el alcance del proyecto, su posicionamiento y se
realiza una descripción global del producto.
Para la realización de esta tarea se deben de reunir el consultor (empleado de Advento
Consulting) junto con el ejecutivo de la compañía cliente para establecer cuál es el
ámbito del proyecto. Dicha tarea sirve como una primera toma de contacto entre el
cliente y la empresa implantadora de Axional. Una vez se han reunido, se realizará otra
reunión entre el consultor, el jefe de proyecto y el analista (los tres empleados de
Advento Consulting) para determinar el ámbito del proyecto.

•

Artefactos: -

•

Roles: Los roles que intervienen en esta tarea son el consultor, el ejecutivo de la
empresa cliente (usuario), el ingeniero analista y el jefe de proyecto.

•

Justificación: Requisito número 4.
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Definición de los Objetivos del Proyecto

Figura 38 - Pantalla de Definición de Objetivos

•

Explicación: En esta tarea se definen los objetivos del proyecto, es decir, lo que espera
el cliente que cubra Axional ERP.
Para su realización, se deben de reunir el consultor de Advento Consulting junto con el
ejecutivo de la empresa cliente, de manera que el ejecutivo establezca, de una manera
general, qué es lo que quiere que cubra Axional ERP.

•

Artefactos: Como resultado de la finalización de esta tarea, junto con el resultado de la
anterior, se producirá el artefacto denominado “Documento de Ámbito y Objetivos del
Proyecto” que contiene la redacción del ámbito y los objetivos acordados con el cliente.
Este artefacto se debe de desarrollar por el analista y el consultor y será supervisado
por el jefe del proyecto.

•

Roles: En esta tarea intervienen los roles de consultor, analista, jefe de proyecto y
ejecutivo de la empresa cliente (usuario).

•

Justificación: Requisito número 4.
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Especificación de los Requisitos del Proyecto

Figura 39 - Pantalla de Especificación de los Requisitos

•

Explicación: En esta tarea se realiza una especificación de los requisitos funcionales y
no funcionales de las necesidades del cliente en función a lo que se ha extraído de las
entrevistas realizadas entre el consultor y el ejecutivo.

•

Artefactos: Como resultado de esta tarea se obtiene el artefacto “Especificación de
Requisitos”, el cual es una lista de los requisitos del cliente, cada uno de ellos
formateado por una plantilla del estilo de la plantilla Volere. El encargado de realizar
este artefacto es el analista y el encargado de supervisarlo es el jefe de proyecto.
El artefacto obtenido en esta fase debe de ser aprobado completamente por el cliente,
de manera que se pueda seguir adelante con las tareas siguientes de la fase de inicio.
En caso de que no se apruebe este artefacto, se debe de revisar cuáles son los
requisitos en los que difiere el cliente y volver a producir el artefacto, de una manera
cíclica hasta que el cliente lo apruebe y se pueda avanzar a la siguiente tarea.

•

Roles: Los roles que intervienen en esta tarea son el ejecutivo de la empresa cliente
(usuario), el analista, el jefe de proyecto y el consultor.

•

Justificación: Requisito número 3.
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Planificación del Proyecto

Figura 40 - Pantalla de Planificación del Proyecto

•

Explicación: En esta tarea se realiza la planificación del proyecto, que consiste en una
estimación de las horas que se van a invertir en cada tarea de cada fase del proyecto.

•

Artefactos: Como resultado de esta tarea, el artefacto que se obtiene es un diagrama
de Gantt con la estimación de la duración del proyecto de implantación de Axional ERP.
El encargado de realizar este artefacto es el jefe de proyecto.

•

Roles: El único rol que interviene en esta tarea es, entonces, el jefe de proyecto.

•

Justificación: Requisito número 5.
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Constitución del Equipo de Proyecto

Figura 41 - Pantalla de Definición de Roles

•

Explicación: En esta tarea se realiza la constitución del equipo de proyecto para
implantar Axional ERP, es decir, se hace un estudio de los recursos de personal y se
definen los roles que va a tener cada uno de los miembros del equipo de proyecto.
Los roles que se establecen son jefe de proyecto, el consultor, el analista, el
desarrollador, el técnico de sistemas (o implantador), el entrenador y el usuario
(ejecutivo de la empresa cliente). Los roles son solapables, es decir, una misma
persona puede tener más de un rol asignado. De hecho, para Advento Consulting esto
va a suceder debido a tener una plantilla de empleados tan reducida.
En la Figura 42 se muestra el organigrama del equipo de proyecto.

Figura 42 – Organigrama del Equipo de Proyecto de implantación de Axional ERP
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Dentro de estos roles hay dos perfiles: el perfil funcional y el perfil técnico. Los roles
que se encuentran dentro del perfil funcional son el consultor, el ingeniero analista, el
usuario, el entrenador y el jefe de proyecto. Y, por el otro lado, los roles que se
encuentran en el perfil técnico son el ingeniero analista, el desarrollador y el técnico de
sistemas. El analista se encuentra dentro de los dos perfiles, ya que es una persona
que, por su papel, necesita saber temas funcionales (por ejemplo, el proceso de
negocio de la empresa cliente) y temas técnicos (por ejemplo, cómo realizar un
desarrollo a medida).
•

Artefactos: -

•

Roles: El único rol que interviene en esta fase es el del jefe de proyecto.

•

Justificación: Requisito número 6.

Análisis de Costes

Figura 43 - Pantalla de Análisis de Costes

•

Explicación: En esta tarea se realiza una estimación del presupuesto del proyecto, es
decir, en base a la planificación del proyecto y los recursos invertidos en éste, se
calcula la suma de dinero que le va a costar al cliente.

•

Artefactos: Como resultado de esta tarea se obtiene el artefacto “Documento de
Análisis de Costes”, realizado por el jefe de proyecto. Este documento debe de ser
aprobado por el cliente para poder avanzar a la siguiente tarea. En caso contrario, se
debe de volver a realizar un análisis de costes y ver si se puede recortar algún gasto (y
así cíclicamente hasta que el cliente lo apruebe) para pasar a la siguiente tarea.

•

Roles: Los roles que intervienen en esta tarea son el jefe de proyecto y el ejecutivo de
la empresa cliente (usuario).

•

Justificación: Requisito número 7.
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Análisis de Riesgos

Figura 44 - Pantalla de Análisis de Riesgos

•

Explicación: En esta tarea se realiza un análisis de los posibles riesgos que puedan
surgir a lo largo del proyecto. Este análisis consiste en una identificación de dichos
riesgos, una cuantificación de lo grave que pueden llegar a ser, una solución que se
puede realizar (si es que la hay) y un responsable de éste.
Una vez acabada esta tarea, se da por terminada la fase de Inicio de la metodología y
se pasa a la fase de Desarrollo.

•

Artefactos: Esta tarea produce un artefacto, que es el documento de análisis de riesgos,
el cual lo debe de realizar el jefe de proyecto.

•

Roles: El rol que interviene en esta fase es el jefe de proyecto.

•

Justificación: Requisito número 8.
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4.3.1.1.2 – Fase de Desarrollo

Figura 45 – Diagrama de Actividades de la Fase de Desarrollo

Las tareas que componen la fase de desarrollo son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Definición de procesos de negocio.
Decisión qué módulos implantar.
Elaboración de un prototipo.
Detección de necesidad de desarrollos a medida.
Especificación de casos de uso del desarrollo a medida.
Implementar el código para los casos de uso.
Documentar el desarrollo a medida.

Los artefactos que se producen en esta fase son:
•
•
•
•

Mapa de Procesos de Negocio.
Prototipo.
Casos de Uso del Desarrollo a Medida (si requerido).
Prototipo del Desarrollo a Medida (si requerido).

Y los roles que intervienen son:
•
•
•
•
•

Consultor.
Jefe de proyecto.
Ejecutivo de la empresa cliente (usuario).
Ingeniero analista.
Desarrollador.
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Definición de Procesos de Negocio

Figura 46 - Pantalla de Definición del Mapa de Procesos

•

Explicación: En esta tarea se definen los procesos de negocio de la empresa que ha
solicitado la implantación de Axional ERP. Para ello, se realizan una serie de reuniones
en las cuales se encuentran el ejecutivo de la empresa cliente junto con los directivos
de cada una de sus áreas de negocio, el consultor, el jefe de proyecto y el analista. En
estas reuniones se discute la estructura organizacional, los procesos de negocio y las
metas de la empresa.
En esta tarea se define la situación actual de la empresa (as is) y se establece una
situación objetivo (to be). Es donde se revisan los procesos de negocio de la empresa y
se estudia cómo se pueden mejorar estos procesos de manera que queden adaptados a
Axional ERP y viceversa.

•

Artefactos: Como resultado de esta tarea se produce el artefacto que contiene el mapa
de procesos de negocio. Este mapa consiste en un diagrama en el que se pueden
apreciar todos los procesos de negocio de la empresa cliente y el área (o áreas) que
aborda cada uno de ellos. El encargado la realización de este artefacto es el analista,
junto con el consultor, mientras que el encargado de supervisarlo es el jefe de
proyecto.
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Un posible mapa de procesos sería el que muestra la Figura 39.

Figura 47 – Ejemplo de Mapa de Procesos

•

Roles: Los roles que intervienen en esta tarea son el jefe de proyecto, el analista, el
consultor y el ejecutivo de la empresa cliente (usuario).

•

Justificación: Requisito número 9.
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Decisión de los Módulos a Implantar

Figura 48 - Pantalla de Decisión de los Módulos a Implantar

•

Explicación: En esta tarea se determinan cuáles son los módulos que se van a implantar
en la empresa cliente. Para realizar esta decisión, es necesario consultar el mapa de
procesos realizado en la tarea anterior para ver las áreas que abarcan los procesos de
negocio y qué módulos de Axional ERP corresponden con cada una de las áreas
definidas en el mapa de procesos.

•

Artefactos: -

•

Roles: El encargado de realizar este análisis es el ingeniero analista, junto con la
supervisión del jefe de proyecto.

•

Justificación: Requisitos número 1 y 10.
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Elaboración del Prototipo

Figura 49 - Pantalla de Elaboración del Prototipo

•

Explicación: En esta tarea se realiza la elaboración de un prototipo con tal de obtener
un feedback con el cliente según lo que se había negociado que sería el proyecto y lo
que va a ser.

•

Artefactos: Esta fase produce un artefacto, que es el mismo prototipo del proyecto.
Para obtener este prototipo es necesario saber qué módulos se van a implantar en el
cliente ya que Axional posee de una serie de demos que, con unas pocas
parametrizaciones, se pueden mostrar al cliente como posible solución a su problema.
El encargado de realizar este artefacto es el analista, bajo la supervisión del jefe de
proyecto.
Una vez realizado el prototipo, se muestra al cliente y si este lo aprueba se puede
avanzar hacia la siguiente tarea. En caso contrario, hay que volver a parametrizar el
prototipo (de manera cíclica hasta obtener el visto bueno del cliente) de manera que se
adapte a lo requerido por el cliente.

•

Roles: Los roles que intervienen en esta fase son el analista, jefe de equipo y ejecutivo
de la empresa cliente (usuario).

•

Justificación: Requisito número 12.
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Detección de Necesidad de Desarrollo a Medida

Figura 50 - Pantalla de Detección de Necesidad de Desarrollo a Medida

•

Explicación: Una vez se ha establecido el mapa de procesos de negocio y detectado qué
módulos se van a implantar viene la tarea de la detección de la necesidad de un
desarrollo a medida. En esta tarea se comprueba qué cubre el estándar de los procesos
de negocio del cliente y qué no cubre el estándar. En el caso de encontrarse con algún
proceso que el estándar no cubra, surge la necesidad de un desarrollo a medida. En
caso contrario, se pasa a la siguiente tarea de la fase de desarrollo.

•

Artefactos: -

•

Roles: El encargado de realizar este análisis es el analista bajo la supervisión del jefe de
proyecto.

•

Justificación: Requisito número 11.
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Especificación de Casos de Uso del Desarrollo a Medida

Figura 51 - Pantalla de Especificación de Casos de Uso del Desarrollo a Medida

•

Explicación: La tarea de especificación de casos de uso del desarrollo a medida sólo se
realizará en el caso de que surja la necesidad de un desarrollo a medida. En esta tarea
se define la secuencia de acciones e interacciones entre los actores y el sistema.

•

Artefactos: Como resultado de esta tarea se obtiene un artefacto, el documento de
especificación de casos de uso del desarrollo a medida. Un ejemplo de este artefacto
sería el documento que se encuentra en el Anexo D – Documento de Modelado de
Casos de Uso.

•

Roles: La persona encargada de realizar este artefacto es el analista y la persona que
se encarga de supervisarlo es el jefe de proyecto.

•

Justificación: Requisito número 11.
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Implementación del Código para los Casos de Uso

Figura 52 - Pantalla de Implementación del Desarrollo a Medida

•

Explicación: Una vez se han especificado los casos de uso se da lugar a esta tarea, que
es la implementación del desarrollo a medida. Esta tarea se debe de realizar en el
entorno de WebStudio y consiste en desarrollar el código que implementa los casos de
uso especificados en la tarea anterior.
La metodología que se va a llevar a cabo para cualquier tipo de desarrollo va a ser la de
tener dos bases de datos completamente iguales, una para realizar los desarrollos y la
otra es la base de datos de producción.
La primera base de datos sirve para realizar todos los desarrollos requeridos por el
cliente y para realizar sus respectivas pruebas. Una vez se ha comprobado por el
equipo de desarrollo que la implementación realizada es correcta, se pide al cliente que
pruebe dicha implementación y, una vez dada la aprobación de éste, se transporta el
desarrollo de la base de datos de desarrollo a la base de datos de producción.
La base de datos de producción es la base de datos con la que el cliente trabaja
habitualmente, es la base de datos con los datos reales de la empresa cliente.

•

Artefactos: -

•

Roles: Los roles que participan en esta tarea son el desarrollador y el analista. El
desarrollador es el encargado de realizar la implementación del desarrollo a medida,
mientras que el analista es el encargado de supervisarla y dar el visto bueno.

•

Justificación: Requisito número 11.
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Documentación del Desarrollo a Medida

Figura 53 - Pantalla de Documentación del Desarrollo a Medida

•

Explicación: Una vez realizado el desarrollo a medida, se debe de realizar la tarea de
documentación del desarrollo a medida. Esta tarea consiste en documentar el código
generado en el desarrollo a medida tanto con comentarios en el código (ya que el
código lo deben de ver varias personas y deben de poder entender qué es lo que hace)
tanto con documentación de ayuda en Axional.
Para generar esta documentación de ayuda, existen herramientas en WebStudio que
facilitan esta tarea. La documentación de ayuda será la documentación que verá el
usuario final del producto, es decir, el cliente y le servirá para entender qué función
tiene la herramienta que vaya a ejecutar (un proceso, un botón, etc.).

•

Artefactos: Como resultado de esta tarea juntamente con la anterior, se obtiene un
prototipo del sistema. Éste prototipo se debe de aprobar por el cliente para que se
pueda avanzar a la siguiente tarea. En caso contrario, se retrocede hasta la tarea de
especificación de casos de uso del desarrollo a medida para corregir lo que el cliente
difiere y así cíclicamente hasta obtener el aprobado del cliente.

•

Roles: El encargado de realizar esta tarea es el desarrollador, bajo la supervisión del
analista. Además, el ejecutivo de la empresa cliente (usuario) participa a la hora de
aprobar el prototipo del sistema.

•

Justificación: Requisito número 11.
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4.3.1.1.3 – Fase de Implantación

Figura 54 – Diagrama de Actividades de la Fase de Implantación

En la fase de implementación las tareas que se deben de realizar son:
•
•
•
•
•

Instalación del software.
Parametrización.
Conversión de datos.
Test de integridad.
Revisión del análisis de riesgos.

Los artefactos que se producen en esta fase son:
•

Plan de Contingencias.

Y los roles que intervienen:
•
•
•
•

Analista.
Técnico de sistemas (o implantador).
Consultor.
Jefe de proyecto.
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Instalación del Software

Figura 55 - Pantalla de Instalación del Software

Figura 56 - Pantalla de Guía de Instalación del Software

•

Explicación: La primera tarea a realizar en la fase de implantación de Axional ERP
consiste en la instalación de todo el software necesario. Para que Axional ERP funcione,
previamente hay que instalar Axional WebStudio y, a su vez, para que éste funcione
requiere la instalación del gestor de bases de datos Informix.
La primera tarea a realizar es la instalación del SGBD Informix. Para ello, se deben de
utilizar las guías de instalación documentadas en el Anexo I – Manual de Instalación de
IBM ID Database.
La segunda tarea será la instalación de Axional WebStudio, siguiendo también una guía
documentada en el Anexo H – Manual de Instalación de WebStudio.
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Y la última tarea a realizar, una vez instalados Informix y WebStudio, será la instalación
de Axional ERP, siguiendo la guía que se encuentra en el Anexo G – Manual de
Implantación de Axional ERP.
•

Artefactos: -

•

Roles: La persona encargada de realizar la instalación de Informix, WebStudio y Axional
es el técnico de sistemas (implantador). La persona encargada de supervisar la
instalación de todo el software es el analista.

•

Justificación: Requisitos número 13, 14 y 15.

Parametrización

Figura 57 - Pantalla de Parametrización

•

Explicación: Una vez instalado el software necesario para que Axional ERP funcione
correctamente, es el momento de parametrizar Axional ERP según las necesidades de
negocio del cliente.
Esta parametrización se hace en base al mapa de procesos de negocio que se ha
realizado en la fase de desarrollo.

•

Artefactos: -

•

Roles: La persona encargada de realizar la parametrización del sistema es el consultor.

•

Justificación: Requisito número 16.
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Conversión de Datos

Figura 58 - Pantalla de Conversión de Datos

•

Explicación: Esta tarea consiste en convertir los datos del sistema antiguo a Axional
ERP. Es decir, realizar una carga de datos en las bases de datos de Axional con una
previa conversión de dichos datos en el formato que establece Axional.
Normalmente, los datos originales se convierten a un formato XML para después
ejecutar un método codificado con WebStudio, el cual procese los datos en dicho
formato y los cargue en las bases de datos del sistema en el formato requerido.
En primer lugar los datos se introducirán en la base de datos de desarrollo, con el fin de
comprobar que éstos sean consistentes antes de pasarlos a la base de datos de
producción.

•

Artefactos: -

•

Roles: La persona encargada de realizar esta tarea es el técnico de sistemas
(implantador) bajo la supervisión del consultor y del analista.

•

Justificación: Requisito número 17.
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Test de Integridad

Figura 59 - Pantalla de Test de Integridad

•

Explicación: Esta tarea consiste en verificar que las funcionalidades del sistema realicen
lo esperado. Esto se ejecuta mediante una simulación de operación en entorno real, es
decir, en la base de datos de producción.

•

Artefactos: -

•

Roles: Las personas que intervienen en esta tarea son el consultor y el jefe de
proyecto. El consultor es el encargado de realizar la simulación en la base de datos de
producción, mientras que el jefe de proyecto es quien lo supervisa.

•

Justificación: Requisito número 18.
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Revisión del Análisis de Riesgos

Figura 60 - Pantalla de Revisión del Análisis de Riesgos

•

Explicación: Una vez se han convertido los datos y se ha comprobado que son
consistentes, se debe de realizar la tarea de revisión del análisis de riesgos que se
había producido en la fase de Inicio.
Con la finalización de esta tarea se da por finalizada la fase de implantación y, en tal
caso, se puede avanzar a la fase de Mantenimiento.

•

Artefactos: Esta tarea produce el documento de análisis de riesgos revisado, el cual
contiene las contingencias que puedan suceder en el momento en el que se encuentra
el proyecto (que han cambiado respecto a las que podían suceder en la fase de Inicio).
Este documento ha de tener el mismo formato que el documento generado en la fase
de Inicio, es decir, una identificación de todos los riesgos que puedan surgir y, por cada
uno de ellos, una cuantificación de su gravedad y cuáles son las posibles medidas de
paliación que se pueden llevar a cabo.

•

Roles: El rol encargado de realizar el documento de análisis de riesgos es el jefe de
proyecto.

•

Justificación: Requisito número 19.
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4.3.1.1.4 – Fase de Mantenimiento

Figura 61 – Diagrama de Actividades de la Fase de Mantenimiento

Las tareas que se deben de realizar en la fase de mantenimiento son las siguientes:
•
•

Formación a usuarios.
Planificación del soporte posterior a la implantación.

Los artefactos que se producen en esta fase son:
•

Diagrama de Gantt con la Planificación del Soporte.

Y los roles que intervienen son:
•
•
•

Entrenador.
Jefe de proyecto.
Ejecutivo de la empresa cliente (usuario).
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Formación a Usuarios

Figura 62 - Pantalla de Formación a Usuarios

•

Explicación: En la fase de Mantenimiento la primera tarea a llevar a cabo es la
formación a los nuevos usuarios de Axional ERP. Es importante que cada tipo de usuario
reciba una formación adaptada a su perfil, ya que el uso de Axional que haga, por
ejemplo, un operario de almacén no será el mismo que el que haga el director de
ventas.
También es importante que los usuarios reciban una buena formación con tal de evitar
futuras incidencias debidas a un mal uso del sistema.

•

Artefactos: -

•

Roles: El encargado de realizar esta tarea es el entrenador.

•

Justificación: Requisito número 20.
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Planificación del Soporte Posterior a la Implantación

Figura 63 - Pantalla de Planificación del Soporte Posterior a la Implantación

•

Explicación: Esta es la última tarea a realizar en la fase de Mantenimiento y consiste en
realizar una estimación de cuáles son las tareas que se deben de realizar a partir de
ahora por parte de Advento Consulting y el tiempo estimado en cada una de estas
tareas. Dichas tareas pueden ser resoluciones de incidencias o desarrollos a medida
solicitados por el cliente.
Esta planificación debe de ser aprobada por el ejecutivo de la empresa cliente (usuario).
En caso contrario, se debe de volver a planificar hasta obtener el visto bueno de éste.
En cuanto se de el aprobado por parte del cliente, se habrá terminado con la fase de
Mantenimiento y, con esto, la metodología.
En este punto pueden pasar 2 cosas. La primera es que el cliente firme un contrato con
Advento Consulting de mantenimiento del producto, es decir, siempre que se produzca
una incidencia, Advento debe de corregir el posible error que se haya producido en el
sistema. Este contrato lo irá renovando anualmente el cliente.
La segunda posibilidad es avanzar el proyecto a una segunda fase. Es decir, al principio
el cliente sólo deseaba cubrir una parte de su proceso de negocio y ahora que ya está
cubierta, desea cubrir otra área. En este caso, se volvería a iniciar la metodología des
de la fase Inicial siguiendo el mismo proceso que se ha seguido hasta el momento.

•

Artefactos: El artefacto que se obtiene en esta fase es un diagrama de Gantt que
contiene la planificación que se estima para el mantenimiento del sistema.

•

Roles: El encargado de realizar dicha planificación es el jefe de proyecto.

•

Justificación: Requisito número 21.
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4.4 – Satisfacción de los Objetivos y Requisitos
4.4.1 – Satisfacción de los Objetivos
En este apartado se va a comprobar la satisfacción de los objetivos propuestos en la
propuesta de este proyecto.
Tal y como se exponía en el apartado 1.3 de esta memoria, los objetivos de mi proyecto de
final de carrera son los cuatro siguientes:
Objetivo 1 – Desarrollar una metodología de implantación de proyectos para Axional ERP.
Objetivo 2 – Dar a conocer Axional ERP, tanto a nivel de usuario como a nivel de
desarrollador, y los módulos que lo componen.
Objetivo 3 – Obtener un aprendizaje de conceptos técnicos relacionados con este proyecto
tales como son los SI, los ERP y las metodologías de desarrollo de software, de manera que se
obtenga una base técnica lo suficiente sólida para poder entender el desarrollo de este
proyecto.
Objetivo 4 – Estudio de metodologías de implantación de ERP y obtener las características de
las que mejor se adaptan a la implantación de Axional.
Seguidamente, se va a detallar para cada uno de estos objetivos el razonamiento de su
satisfacción.
Objetivo 1 - Satisfecho totalmente.
Para la realización del proyecto me he basado en la metodología RUP.
A diferencia de la mayoría de proyectos de final de carrera, el resultado de este proyecto no es
un producto software, sino una metodología para obtener productos software. No obstante,
esto no impide poder aplicar, para este tipo de proyecto, una metodología para desarrollar
software. La diferencia del seguimiento de la metodología será el resultado final, pero las fases
serán aplicables de igual manera que se podrían aplicar para un proyecto software.
La metodología RUP se divide en estas fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.
Este objetivo está situado dentro de la fase de Construcción, que es la fase donde se realiza el
Modelo de Análisis/Diseño del sistema, el Modelo de Datos y se implementan las
funcionalidades del sistema que, en este caso, se materializan en el desarrollo de la
metodología.
Todas estas fases ya están completadas, por consiguiente, el objetivo se ha cumplido ya que
se ha conseguido desarrollar una metodología de implantación para Deister Axional ERP.
Objetivo 2 - Satisfecho totalmente.
Este objetivo está totalmente satisfecho debido a que, para dar a conocer Deister Axional ERP,
el proyecto debe estar finalizado. Como ya se han terminado todas las fases de la metodología
RUP para la realización de este proyecto se puede dar por terminado el proyecto y, por lo
tanto, el objetivo 2 queda totalmente satisfecho.
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Objetivo 3 - Satisfecho totalmente.
El objetivo 3 está dentro de la fase de Inicio, que es donde se define el alcance del proyecto,
se realiza una planificación de éste y se realiza un aprendizaje o investigación de todos los
elementos clave para su desempeño.
Debido a que la fase de Inicio ya está acabada, el estudio de los conceptos técnicos SI, ERP y
metodologías está realizado y, con lo cual, el objetivo 3 ha quedado cubierto en su totalidad.
Objetivo 4 - Satisfecho totalmente.
Este objetivo está situado dentro de la fase de Elaboración, que es la fase donde se realiza la
especificación de casos de uso del sistema, además del análisis de requisitos del sistema. Para
saber qué requisitos tendrá el sistema es necesario el objetivo 4, es decir, un estudio de qué
metodologías de implantación de ERP existen y obtener las características que más se pueden
adaptar a este proyecto.
Como se ha explicado para el objetivo 1, la tarea de especificación de requisitos del sistema ya
se ha completado y, por consiguiente, el estudio previo de las metodologías existentes y la
conclusión de qué características se adaptan mejor a este caso ya está realizado. Por lo tanto,
el objetivo 4 está totalmente cumplido.
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4.4.2 – Satisfacción de los Requisitos
Requisito 1
•
•
•

Descripción: El sistema debe de servir para implantar todos los módulos necesarios de
Axional ERP.
Criterio de satisfacción: El resultado de la implantación de Axional ERP en el cliente
será lo que validará este requisito.
Resultado: Este requisito queda satisfecho por el hecho de que la metodología tiene
una tarea en la fase de Desarrollo que consiste en la definición de los procesos de
negocio de la empresa del cliente y una vez se ha obtenido este mapa, se integra con
los módulos que Axional proporciona, de manera que en el cliente se le van a implantar
todos los módulos de Axional ERP necesarios para su negocio. Por lo tanto, este
requisito queda satisfecho.

Requisito 2
•
•

•

Descripción: El sistema debe de constituir en cuatro fases que formen un ciclo de vida
retroalimentario.
Criterio de satisfacción: Al acabarse de realizar una fase de la metodología, se
realizarán una serie de comprobaciones para ver si se puede pasar a la siguiente fase o,
sin embargo, hay que retroceder en su ciclo de vida.
Resultado: Se satisface este requisito ya que en cada una de las fases de la
metodología se comprueba que, como mínimo, se hayan completado todas sus tareas
para poder pasar a la siguiente fase.

Requisito 3
•
•
•

Descripción: Se debe de obtener una especificación de los requisitos del cliente para
obtener la parametrización adecuada de Axional.
Criterio de satisfacción: Se obtiene la parametrización adaptada a las necesidades
del cliente.
Resultado: Este requisito se satisface ya que en la fase de Inicio es donde se obtiene
el artefacto de Especificación de Requisitos.

Requisito 4
•
•

•

Descripción: El sistema debe de incluir una definición del ámbito y de los objetivos del
proyecto.
Criterio de satisfacción: Como resultado de la definición del ámbito y objetivos del
proyecto se obtendrá un entregable, que será un documento el cual contendrá esta
información.
Resultado: Se satisface este requisito ya que en la fase de Inicio, uno de los artefactos
que se produce es el documento de ámbito y objetivos del proyecto.

Requisito 5
•
•
•

Descripción: El sistema debe de incluir una planificación del proyecto.
Criterio de satisfacción: En la fase de Inicio, uno de los artefactos que se obtendrá
será un diagrama de Gantt con la planificación del proyecto.
Resultado: Este requisito se satisface debido a que la planificación es un artefacto que
se produce en la fase de Inicio de la metodología.
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Requisito 6
•
•
•

Descripción: El sistema debe de tener una definición de qué roles que intervienen en
el proyecto y de cuál es su función.
Criterio de satisfacción: Una de las tareas de la fase de Inicio de la metodología será
la definición de los roles de cada uno de los miembros del equipo de proyecto.
Resultado: Una de las tareas establecidas por la metodología para la fase de Inicio es
la constitución del equipo del proyecto, donde se definen los roles y funciones de las
personas que intervienen en el proyecto. Con lo cual, este requisito queda satisfecho.

Requisito 7
•
•
•

Descripción: El sistema debe de incluir un análisis de costes.
Criterio de satisfacción: Uno de los artefactos que se obtendrá en la fase de Inicio
será el documento de análisis de costes.
Resultado: Se satisface este requisito ya que un artefacto que se obtiene en la fase de
Inicio es el análisis de costes del proyecto.

Requisito 8
•
•
•

Descripción: El sistema debe de incluir un análisis de riesgos.
Criterio de satisfacción: Uno de los entregables que se obtendrá en la fase de Inicio
será un documento con el análisis de riesgos del proyecto.
Resultado: Este requisito se satisface ya que en la fase de Inicio se produce un
artefacto, que es el análisis de riesgos del proyecto.

Requisito 9
•
•
•

Descripción: El sistema debe de incluir una definición de los procesos de negocio del
cliente.
Criterio de satisfacción: Un artefacto que producirá la fase de Desarrollo será el
mapa de procesos de negocio de la compañía del cliente.
Resultado: Este requisito queda satisfecho debido a que uno de los artefactos que se
produce en la fase de Desarrollo es el mapa de procesos de la empresa cliente.

Requisito 10
•
•
•

Descripción: Según los requisitos del cliente, se obtendrá cuáles son los módulos que
se deben de implantar en éste.
Criterio de satisfacción: En una de las tareas de la fase de Desarrollo de la
metodología se establecerá qué módulos se implantarán en el cliente.
Resultado: Se satisface este requisito ya que en la fase de Desarrollo existe una tarea
en la que se obtiene cuáles son los módulos que se deben implantar en el cliente.
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Requisito 11
•

•

•

Descripción: El sistema debe de predecir si la implantación requiere de
implementación hecha a medida y, en tal caso, se debe de realizar dicha
implementación con su correspondiente especificación de casos de uso y
documentación.
Criterio de satisfacción: Se contrastarán las necesidades del cliente con lo que cubre
el estándar y, en caso de que no lo cubra, querrá decir que se precisa de
implementación a medida.
Resultado: Este requisito queda satisfecho debido a que en la fase de Desarrollo una
de las tareas a realizar es la detección de la necesidad de desarrollo a medida.

Requisito 12
•
•
•

Descripción: Se debe de proporcionar, al menos, un prototipo del proyecto.
Criterio de satisfacción: En la fase de Desarrollo de la metodología, uno de los
artefactos que se obtendrá será un prototipo del sistema.
Resultado: Este requisito se satisface ya que en la fase de Desarrollo se obtiene el
artefacto de prototipo de sistema. Además, si el sistema requiere de implementación a
medida, se produce otro prototipo del sistema.

Requisito 13
•
•

•

Descripción: El sistema debe especificar los pasos a realizar para la instalación del
gestor de Bases de Datos Informix.
Criterio de satisfacción: En el momento de la definición del sistema, se especificará si
el tipo de proyecto es una ampliación de una implantación de Axional o si es una
implantación de Axional de cero. En caso de que sea la segunda opción, el sistema lo
detectará e incluirá en la parametrización una guía de instalación de Informix.
Resultado: En la fase de Inicio de la metodología hay una tarea a realizar la cual se
trata de la definición del ámbito del proyecto que se va a realizar. En esta fase se
especifica si el proyecto que se va a realizar va a ser una implantación de Axional de
cero o una evolución de uno ya existente. En el caso de que sea una implantación de
Axional de cero, en la fase de Implantación de la metodología hay un paso a realizar
que es la instalación del software necesario para que Axional funcione correctamente.
En esta instalación se incluye una guía con todos los pasos a seguir para instalar
Informix. Por lo tanto, este requisito queda satisfecho.

Requisito 14
•
•

•

Descripción: El sistema debe de especificar los pasos a realizar para la instalación del
sistema Axional WebStudio.
Criterio de satisfacción: En el momento de la definición del sistema, se especificará
de qué tipo de proyecto se trata: si una ampliación de algún módulo de Axional (lo cual
no requiere ninguna instalación) o bien una instalación de Axional de cero (lo cual
supone una previa instalación de Axional WebStudio). El sistema detectará de qué tipo
de proyecto se trata y, en caso de tratase del segundo, incluirá en su parametrización
una guía de instalación de WebStudio.
Resultado: Este requisito queda satisfecho por la misma razón del requisito 13, ya que
en la tarea de instalación de software de la fase de Implantación de la metodología
también se incluye la instalación (con su correspondiente guía) de Axional WebStudio.
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Requisito 15
•
•
•

Descripción: El resultado de aplicar la metodología debe de ser una implantación de
Axional ERP la cual incluya, como mínimo, un módulo del estándar (wic_icon).
Criterio de satisfacción: El resultado de la parametrización será de unos
determinados módulos, con lo que de esta manera se satisfará este requisito.
Resultado: Al igual que los requisitos 13 y 14, este requisito queda satisfecho por el
mismo motivo, ya que en la tarea de instalación del software de la fase de
Implantación, se incluye la instalación de Axional ERP, con su correspondiente guía de
implantación.

Requisito 16
•
•
•

Descripción: La metodología debe de especificar cómo se va a parametrizar Axional
ERP.
Criterio de satisfacción: Una de las tareas de la fase de Implantación consistirá en la
realización de la parametrización de Axional ERP.
Resultado: Este requisito queda satisfecho ya que una de las tareas a realizar en la
fase de Implantación en la metodología es la parametrización de Axional ERP.

Requisito 17
•
•
•

Descripción: La metodología incluirá una conversión de datos del sistema antiguo del
cliente a datos en formato de Axional ERP.
Criterio de satisfacción: En la fase de Implantación, una de las tareas que se
realizarán será la conversión de datos a Axional ERP.
Resultado: Este requisito se satisface ya que en la fase de Implantación uno de los
pasos a realizar es la conversión de datos del sistema antiguo al formato de Axional
ERP.

Requisito 18
•
•
•

Descripción: El sistema debe de incluir un test de integridad.
Criterio de satisfacción: El resultado de la parametrización incluirá las pruebas que
se deberán de realizar acerca de la implantación.
Resultado: Se satisface este requisito ya que en la fase de Implantación, la
metodología incluye la tarea de realización de un test de integridad.

Requisito 19
•
•
•

Descripción: En la fase de Implantación se realizará una revisión del análisis de
riesgos.
Criterio de satisfacción: Un artefacto que se producirá en la fase de Implantación
será el documento con el plan de contingencias revisado.
Resultado: Este requisito queda satisfecho debido a que en la fase de Implantación se
produce el artefacto del documento con el plan de contingencias revisado.
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Requisito 20
•
•
•

Descripción: El sistema debe de incluir una formación a los usuarios de Axional ERP.
Criterio de satisfacción: Una de las tareas de la fase de Mantenimiento será la
formación a los usuarios de Axional ERP.
Resultado: En la fase de Mantenimiento de la metodología, una de las tareas
especificadas a realizar es el entrenamiento de los usuarios. Con lo cual, este requisito
queda satisfecho.

Requisito 21
•
•
•

Descripción: En la fase final de la metodología se realizará una planificación del
soporte de Axional ERP.
Criterio de satisfacción: Un artefacto que se obtendrá en la fase de Mantenimiento
será un diagrama de Gantt con la planificación del soporte de Axional ERP.
Resultado: Este requisito se satisface dado que en la fase de Mantenimiento uno de los
artefactos que se produce es la planificación del soporte de Axional ERP.

Requisito 22
•
•

•

Descripción: El sistema debe ser flexible de manera que, si el implantador lo desea,
pueda realizar alguna tarea en otro orden o, incluso, omitir alguna tarea.
Criterio de satisfacción: Se realizará la guía como un grafo de dependencias en el
que se podrá ver qué tareas no dependen de ninguna otra, lo cual supone que serán
flexibles de realizarse en cualquier momento.
Resultado: Este requisito queda satisfecho gracias al modelado de casos de uso del
sistema. En este modelado se define cada fase de la metodología mediante un
diagrama de actividad, en el que se puede observar la dependencia de cada una de las
fases de la metodología.

Requisito 23
•
•
•

Descripción: El sistema debe ser amigable, es decir, de fácil entendimiento.
Criterio de satisfacción: Se mostrará la metodología a los usuarios de ésta con tal de
obtener una proactividad sobre ella.
Resultado: Se ha satisfecho este requisito ya que se ha mostrado la metodología a
trabajadores de Advento Consulting y la han entendido sin ningún tipo de ambigüedad.

Requisito 24
•
•

•

Descripción: La parametrización debe de estar mecanizada en la medida de lo posible.
Criterio de satisfacción: Para la realización de la parametrización en la fase de
Implantación se aplicará una parametrización adaptada en función de los requisitos del
cliente.
Resultado: Este requisito se ha satisfecho ya que en la fase de Desarrollo de la
metodología hay una tarea que es la definición del mapa de procesos de la empresa
cliente. En la tarea de parametrización, se aplica ésta en base a la definición del mapa
de procesos. De esta manera, se ha conseguido tener una parametrización más
mecanizada que anteriormente.
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Requisito 25
•
•
•

Descripción: El sistema debe ser eficiente.
Criterio de satisfacción: Se seleccionarán sólo las tareas que sean imprescindibles de
realizar en cada una de las fases de la metodología.
Resultado: Este requisito queda satisfecho debido al hecho de que cada una de las
tareas seleccionadas en la metodología de implantación de Axional ERP tienen un
estudio previo y vienen justificadas por un requisito.

Requisito 26
•
•
•

Descripción: El sistema debe ser fiable.
Criterio de satisfacción: Cada una de las tareas que se realizarán en cada una de las
fases de la metodología estarán debidamente justificadas.
Resultado: Para el desarrollo de la metodología se han establecido una serie de
requisitos y cada tarea especificada en la metodología satisface cada uno de los
requisitos funcionales, con lo cual este requisito queda satisfecho.

Requisito 27
•
•
•

Descripción: El sistema debe ser inambiguo.
Criterio de satisfacción: Se hará leer la metodología a varios trabajadores de
Advento Consulting con tal de eliminar posibles ambigüedades.
Resultado: Este requisito queda satisfecho por la misma razón del requisito 23.

Requisito 28
•
•
•

Descripción: El sistema debe tener un estilo común a lo largo de su estructura.
Criterio de satisfacción: El estilo de la presentación del sistema será constante.
Resultado: Debido a que el estilo de la presentación de la metodología es constante a
lo largo de toda su estructura, este requisito queda satisfecho.

Requisito 29
•
•
•

Descripción: La parametrización (o cualquier otro dato) se podrá consultar por varias
personas a la vez.
Criterio de satisfacción: Los datos que se deberán de consultar por todos los
miembros del equipo del proyecto estarán a su disposición en una intranet.
Resultado: Este requisito está satisfecho debido al hecho de que la metodología se ha
colgado en un punto de acceso común para todos los trabajadores de Advento
Consulting (gracias a la tecnología de Google Docs).

Requisito 30
•
•
•

Descripción: El sistema debe ser fácilmente ampliable y escalable.
Criterio de satisfacción: El sistema funcionará de igual manera en el caso de que se
añada algún nuevo módulo en el estándar de Axional ERP.
Resultado: Este requisito queda satisfecho debido a que en la fase de Desarrollo de
ésta se realiza la definición del mapa de procesos de negocio y, posteriormente, se
integran los módulos de Axional ERP a este mapa de procesos. En el caso de que haya
una ampliación del estándar (se incluya un nuevo módulo), éste se contemplará en
dicha integración.
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4.5 - Mejoras y Ampliaciones
El objetivo de este proyecto era el desarrollo de una metodología para la implantación de
Axional ERP y éste ya se ha conseguido. Además, se ha dejado el proyecto en un estado el
cual el siguiente paso, que se trataría de una mejora del proyecto, sería la implementación del
código necesario para desarrollar una aplicación que gestione la metodología para implantar
Axional ERP (la cual ya se ha especificado su diseño).
Otra posible mejora del proyecto sería implantar la aplicación para la gestión de la
metodología en Internet, como una aplicación web. De esta manera, estaría al alcance de
todas las personas que requieren de la aplicación para implantar Axional sin la necesidad de
instalar ningún tipo de software en su máquina.
Además, una mejora muy apreciable sería la obtención de algún tipo de certificado para la
metodología, de manera que los posibles clientes de Axional ERP lo tuvieran en cuenta muy
satisfactoriamente ya que se trataría de una metodología fiable y certificada, es decir,
comprobada.
Por otro lado, las posibles ampliaciones de esta metodología vienen marcadas por
cualquier posible ampliación que se pueda producir del estándar. Es decir, si Deister
implementa un nuevo módulo en el estándar, la metodología se debe de ampliar con tal de
cubrir también dicho módulo.

151

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

Sección V – Conclusiones
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5.1 – Planificación Real del Proyecto
5.1.1 - Planificación Real
Para llevar una gestión de las horas reales invertidas en el proyecto se ha realizado un
diario de ejecución de éste (adjuntado en los documentos Anexos, concretamente en el
apartado K – Diario de Ejecución Real del Proyecto).
En la Figura 64 se definen las tareas para la planificación real del proyecto.

Figura 64 – Tareas de la Planificación Real del Proyecto
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En la Figura 65 se muestra el diagrama de Gantt con la planificación real del proyecto según
las tareas comentadas anteriormente.

Figura 65 – Diagrama de Gantt con la Planificación Real del Proyecto
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5.1.2 - Planificación Inicial vs Real
Como es de esperar en cualquier tipo de proyecto, se ha producido una desviación entre la
estimación de tareas y su coste, y las tareas que en realidad se han llevado a cabo con su
correspondiente coste (en tiempo y, por consiguiente, en dinero).
A continuación, se pueden apreciar las diferencias entre la estimación de tareas inicial y las
tareas que al final se han llevado a cabo para realizar el proyecto.

Figura 66 - Desviación entre la Planificación Inicial y la Real

Como se puede observar en la figura 66, la desviación que ha sufrido la planificación inicial
de la real ha sido mayoritariamente debida a la imprecisión de la estimación de las tareas a
realizar en el proyecto. En la figura 66 se pueden apreciar las tareas que están sombreadas en
verde como las que no estaban previstas de realizar inicialmente, las rojas son las que estaban
previstas pero no se han realizado y las azules son las que han cambiado.
Evidentemente el resultado es el mismo, si el proyecto empezaba el día 1 de julio del 2010
y acaba el 17 de enero del 2011, el total de días a invertir para trabajar es el mismo, la
diferencia está en el total de horas invertidas por día en las tareas.
Las horas previstas a invertir en el proyecto inicialmente eran de 1136 horas y las horas
invertidas reales han sido 1180 horas (dato obtenido del diario de ejecución real del proyecto,
documentado en el Anexo K). La diferencia es de 44 horas, una cantidad mínima respecto al
total de horas previstas a invertir.
Como conclusión se podría decir que la planificación real se ha ajustado bastante a la inicial
probablemente gracias a disponer de una buena planificación, además de seguirla con cierta
rigurosidad. Dicha rigosidad ha venido impuesta, en parte, por el horario de trabajo de
Advento Consulting.
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5.1.3 - Análisis Económico Real
A continuación se proporciona el detalle del análisis económico real.
Tal y como se ha realizado con el inicial, el análisis económico real se ha realizado en base
a la planificación realizada. Para su cálculo se ha tenido en cuenta el número de horas
invertidas en el proyecto, es decir el coste en recursos de personal.
Como se comentó anteriormente, no se ha tenido en cuenta ningún tipo de recursos
materiales por el hecho de tratarse de un proyecto interno para la empresa Advento
Consulting. Es decir, no ha sido necesario ningún tipo de gasto en software, hardware o
cualquier otro tipo de material.
Estimando el coste de un consultor junior a 12 euros la hora y teniendo en cuenta que éste
trabaja 8 horas al día, multiplicando esta suma por el total de horas, se ha obtenido el análisis
económico real de este proyecto.
Teniendo en cuenta esto, el análisis económico para la fase de Inicio es la siguiente:
TAREA
Propuesta de tema para el proyecto
Planificación
Familiarización con el entorno de Axional
Investigación sobre Axional, SI, ERP,
metodologías de desarrollo de SW y procesos de
extracción de requisitos
Documento de Visión
Total

DURACIÓN
24 horas
40 horas
240 horas

COSTE
288 €
480 €
2.880 €

216 horas

2.592 €

8 horas
528 horas

96 €
6.336 €

Para la fase de Elaboración, la estimación económica es la mostrada a continuación:
TAREA
Descripción del sistema actual
Investigación de metodologías de implantación de
ERP
Desarrollo de encuesta para Advento y Deister
Especificación de requisitos
Modelado de negocio
Modelado de casos de uso
Redacción de informe previo
Entrega informe previo
Total
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DURACIÓN
16 horas

COSTE
192 €

90 horas
48 horas
56 horas
56 horas
72 horas
8 horas
0 horas
346 horas

1.080 €
576 €
672 €
672 €
864 €
0€
0€
4.056 €
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La estimación económica para la fase de Construcción es:
TAREA
Elaboración de la propuesta
Modelado de análisis/diseño
Desarrollo de la metodología
Total

DURACIÓN
8 horas
56 horas
320 horas
384 horas

COSTE
96 €
672 €
3.840 €
4.608 €

Para la fase de Transición la estimación económica es la siguiente:
TAREA
Comprobación de satisfacción de los objetivos y
requisitos
Análisis de desviación entre planificación inicial y
real
Conclusiones
Total

DURACIÓN
40 horas

COSTE
480 €

24 horas

288 €

16 horas
80 horas

192 €
960 €

Finalmente, el análisis ecónomico total del proyecto queda de la siguiente manera:
Total días invertidos: 136’25 días.
Cada día se trabaja 8 horas, por tanto: 1.090 horas.
Cada hora vale 12 euros, por tanto: 13.080 €.
Cabe notar que en la planificación del proyecto, el total de días para su realización es de
142. Esta diferencia es debida a que para el cálculo de los costes económicos no se ha tenido
en cuenta la redacción de la memoria y la familiarización con el entorno Axional, ya que la
primera tarea no la considero como un gasto para el proyecto y la segunda se ha ido
realizando paralelamente a la vez que se iba desarrollando el proyecto, así que es un gasto
que no se puede sumar.
Así que el coste total del proyecto ha sido de 13.080 €.
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5.2 - Conclusiones
5.2.1 - Académicas
Como se ha podido observar a lo largo del desarrollo de este proyecto, el mundo en el que
nos encontramos actualmente viene marcado por una gran competitividad entre grandes
empresas, en las que cualquier pérdida de tiempo puede suponer un fracaso para éstas. En
este mundo, la información de los beneficios, gastos, pérdidas, etc. de la empresa y saberla
gestionar de una manera inteligente es lo que marca la diferencia entre las empresas que
ganan y las que pierden.
Por lo tanto, el ERP se convierte en una herramienta imprescindible para estas empresas,
con lo que una empresa que no tenga ERP no puede competir contra una empresa que sí lo
tenga.
La pregunta que sigue ahora es ¿qué se puede realizar académicamente en este sentido?
Mi conclusión es que en la Ingeniería Informática no se tiene en cuenta este campo.
Personalmente, creo que se debería de incluír una asignatura optativa en la que se hablase de
los ERP que existen en el mercado. Muchos ingenieros informáticos acaban dedicándose a este
sector y la formación que tienen sobre éste una vez salen de la universidad es nula. Por tanto,
pienso que al menos una asignatura en la que se tratasen las características comunes de los
ERP, los módulos típicos que los componen, cómo están implementados y cuáles son las
metodologías de implantación de estos serviría para llegar a trabajar en este sector con un
cierto conocimiento.
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5.2.2 - Personales
Según indica la guía docente de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, el proyecto de final
de carrera “debe de poner de manifiesto que el estudiante sabe aplicar los conocimientos
adquiridos durante sus estudios”. En este sentido, este proyecto me ha permitido no sólo
aplicar los conocimientos aprendidos durante la carrera sino también me ha brindado la
oportunidad de ampliarlos con todos los conceptos relacionados con el mundo de los ERP y sus
metodologías de implantación.
Además, la realización de este proyecto me ha servido para aumentar mis capacidades
laborales y permitirme obtener un perfil más definido en términos laborales. Las capacidades
que he obtenido a lo largo de la realización de este proyecto han sido capacidad de
organización, de investigación, de análisis y de gestión. Mientras que el perfil laboral al que me
he podido orientar gracias a la realización de este proyecto es el de puestos relacionados con
metodologías de trabajo, como pueden ser la que he realizado yo misma, una metodología de
implantación para un ERP.
Por último, de mi participación en el proyecto valoro positivamente haber realizado una
labor de posible ayuda tanto para Advento Consulting como para Deister, ya que en el caso de
que apliquen la metodología que he desarrollado esto les supondrá calidad en la implantación
de proyectos Axional.
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Sección VI - Anexos y Glosario
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6.1 - Anexos
A - Documento de Visión
Fecha
29/07/2010

Versión
1.0

Descripción
Propuesta inicial del
documento Visión con la
primera propuesta de
solución al problema.

26/11/2010

2.0

Revisión de usuarios del
sistema

A.1 - Introducción
A.1.1 - Propósito
El propósito de este documento es recoger, analizar y definir las necesidades de alto nivel y
las características de la metodología para la implantación de la suite Deister Axional.
Esta metodología se basa principalmente en una guía que detalla todos los pasos a seguir
en el proceso de implantacion de Axional desde que el cliente tiene la necesidad de una
solución a su problema de negocio hasta que el software está instalado y funcionando en el
cliente.
Los detalles de cómo la metodología cubre los requisitos se pueden observar en el
documento de especificación de Casos de Uso (adjuntado en el Anexo D – Modelo de Casos de
Uso).

A.1.2 - Alcance
El documento Visión se ocupa, como ya se ha apuntado, de la definición de la metodología
para implantar el ERP Deister Axional.
Esta metodología permitirá a cualquier implantador de este software seguir los pasos que
indica la guía de implantación de una manera automatizada, consiguiendo una mayor eficiencia
en términos de tiempo y costes.

A.2 - Posicionamiento
A.2.1 - Oportunidad de Negocio
Esta metodología permitirá, tanto a Advento Consulting como a Deister, y cualquiera de sus
partners, la obtención de un proceso con unos pasos secuenciales, claros y bien diferenciados
para implantar su ERP, lo cual supondrá una mejora en la producción de dichas empresas ya
que la implantación de su ERP pasará a ser un proceso metodológico.
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A.2.2 - Sentencia que Define el Problema
El problema de...

Afecta a...

El impacto asociado es...
Una solución adecuada sería...

Implantar el sistema ERP Deister
Axional en un cliente que ha solicitado
dichos servicios.
La empresa Advento Consulting, la
empresa Deister Software, cualquier
partner de esta última y cualquier
cliente que solicite su ERP.
La definición de una nueva metodología
para implantar Deister Axional.
Desarrollar una metodología dividida
por fases secuenciales que abarque
desde que el cliente solicita este
software hasta que se obtiene la
instalación y parametrización de éste.

A.2.3 - Sentencia que Define la Posición del Producto
Para...

Quienes...

El nombre del producto...
Que...

No como...
Este producto...

Advento Consulting, Deister Software y
cualquiera de los partners de este
último.
Implantan el ERP denominado Deister
Axional en los clientes que solicitan de
sus servicios para resolver su problema
de negocio.
Es una metodología de implantación
para el software Deister Axional ERP.
Automatiza el proceso de evaluación,
instalación y parametrización del ERP en
la medida de lo posible.
El sistema actual para implantar este
ERP.
Permite implantar Deister Axional ERP
de una manera casi automatizada en
clientes que solicitan este servicio,
evaluando las necesidades de los
clientes, consiguiendo los resultados de
qué módulos implantar y/o desarrollar a
medida y obteniendo una guía de los
pasos a seguir en el proceso de
implantación y parametrización.
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A.3 - Descripción de Stakeholders
Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las necesidades
de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los participantes en el proyecto
como parte del proceso de modelado de requisitos. También es necesario identificar a los
usuarios del sistema y asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto los
representa adecuadamente.
Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los usuarios involucrados en el
proyecto.

A.3.1 - Resumen de Stakeholders
Nombre
Carmelo Sánchez Iglesias

Descripción
Director del proyecto y
socio-director de Advento
Consulting

Mª Carmen Jusué Torres

Programador

Responsabilidades
• Seguimiento del
desarrollo del
proyecto.
• Aprueba requisitos
y funcionalidades.
• Se encarga de
desarrollar el
producto Deister
Axional.

A.3.2 - Resumen de Usuarios
Nombre
Ingeniero Consultor

Implantador

Ingeniero Analista

Desarrollador

Usuario de Axional ERP (ejecutivo)

Usuario de Axional ERP (empleado)

Descripción
Persona que se encarga de evaluar las
necesidades del cliente y decidir qué
módulos implantar en éste.
Persona encargada de implantar dichos
módulos y parametrizarlos, siguiendo la
metodología desarrollada por el
elaborador.
Persona que se encarga de analizar el
sistema que utiliza el cliente y de
diseñar la solución que mejor se adapte
a su problemática.
Persona encargada de implementar
todas las funcionalidades que el
estándar no cubra solicitadas por el
cliente.
Persona que solicita la implantación de
Deister Axional ERP, obtiene dicha
instalación y utiliza este software para
su problema de negocio.
Persona que utiliza Deister Axional ERP
como su herramienta de trabajo (desde
un operario de almacén hasta un
encargado de ventas).
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A.4 -Descripción Global del Producto
A.4.1 – Resumen de Características
A continuación se muestra un listado con los beneficios que obtendrá el cliente con la nueva
metodología.
Beneficio del cliente
Se ganará eficiencia en el proceso de
implantación de Deister Axional.

Se ganará productividad en Advento,
Deister y cualquier partner de ésta
última.
Proveerá una mayor satisfacción en los
clientes que solicitan este software.

Se mejorará la calidad del servicio.

Características que lo apoyan
El proceso de implantación el ERP
Deister Axional pasará a ser un proceso
semi-automatizado, con lo que el
tiempo invertido en este proceso será
menor.
Al invertir menos tiempo en implantar
este ERP, se ganará productividad ya
que por menos tiempo se obtendrá el
mismo resultado.
La metodología tendrá una fase que
abordará todo el proceso de extracción
de las necesidades del cliente y, al tener
este proceso casi automatizado, se
obtendrán unos resultados más
adaptados a las necesidades del cliente.
El resultado de la aplicación de esta
metodología será un ERP adaptado a las
necesidades concretas de cada cliente
de una manera más rápida con lo cual,
la calidad del servicio con el cliente se
verá mejorada (servicio mejor adaptado
a sus necesidades y en menos tiempo).
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B – Cuestionario para saber si se ha realizado
correctamente la implentación selectiva con la
metodología experta
Cuestionario para desarrolladores
Este cuestionario sirve para detallar las tareas principales necesarias para garantizar que la
metodología experta se ha aplicado correctamente. La empresa que puede responder
afirmativamente para cada una de las tareas puede garantizar un desarrollo seguro de la
implementación selectiva.
Este cuestionario está dividido en meses puesto que comprende una implementación
selectiva completa [10].

TAREAS A SER COMPLETADAS EN EL MES 1

NÚMERO

TAREA

COMPLETADA
SÍ

1.1

Auditoría/Evaluación I gestionada con la participación de
los altos directivos, los jefes de operación y un consultor
externo con experiencia en la Clase A1.

1.2

El director general, los miembros clave del equipo y jefes
clave de operación han atendido a la formación inicial.
La declaración de visión y la justificación de costes se han
preparado sobre una base conjunta de la empresa, tanto
con los altos directivos como con la gestión operativa de
todas las funciones implicadas y se ha autorizado por el
director general.
Se ha firmado un documento por todos los ejecutivos y
jefes involucrados en el que se justifica el proceso y se
cita a la urgencia como elemento clave de la
implementación selectiva.
Se ha realizado la “selección” de producto(s).
Se ha seleccionado un jefe de proyecto de los roles de
jefes clave del departamento de operaciones.
El portador de la antorcha es identificado y formalmente
apuntado.
Se ha formado el equipo de proyecto, compuesto por el
personal
clave involucrado
directamente
con
la
“selección”.
El comité ejecutivo se ha formado, compuesto por el
director general, todos los miembros del equipo y el jefe
de proyecto.
El equipo de proyecto se ha reunido, al menos, dos veces
por semana y el comité ejecutivo, al menos, dos veces
por mes.

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

1

NO

Según el Oliver Wight hay una clasificación ABCD sobre lo bien aprovechados que están los ERP en las
empresas. La clase A se refiere a aquellas empresas que usan el ERP efectivamente en toda la empresa generando
mejoras significativas en el servicio al cliente, productividad y costes.
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1.11
1.12

El consultor externo, con experiencia de Clase A en ERP,
ha realizado su tarea al menos 3 o 4 días por mes.
Las metas de desarrollo han sido detalladas, vinculando
directamente a cada uno de los beneficios mencionados
en el análisis de coste/beneficio.

TAREAS A SER COMPLETADAS EN EL MES 2

NÚMERO

TAREA

COMPLETADA
SÍ

2.1

Miembros clave del equipo del proyecto de la clase ERP
dirigida fuera (aquellos que no hayan asistido, si se da el
caso).

2.2

Se ha llevado a cabo la serie de reuniones aceleradas de
negocios para el equipo del proyecto.
Se ha realizado la definición completa de todos los
procesos involucrados por la “selección”.
Se han realizado las decisiones de software y se ha
instalado el hardware y software requeridos.
Se ha establecido el detallado calendario de proyecto por
el equipo de proyecto, nombrando nombres, fechas y
mostrando la finalización de la implementación selectiva
en menos de 5 meses.
El calendario de proyecto ha sido modificado al menos 2
veces por semana con reuniones del equipo de proyecto y
con reuniones del comité ejecutivo, reportando el estado.
Se han iniciado los procesos de ventas y operaciones.

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
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TAREAS A SER COMPLETADAS EN EL MES 3

NÚMERO

TAREA

COMPLETADA
SÍ

3.1

Se ha llevado a cabo reuniones de negocios conducidas
por el comité ejecutivo.

3.2

Se ha llevado a cabo reuniones de negocios conducidas
por el equipo de proyecto para todas las personas
involucradas por la “selección”.
El entusiasmo, trabajo en equipo y sentido de la
propiedad son mostrados en los grupos involucrados por
la “selección”.
Se ha realizado, al menos en un 95%, un registro
preciso de inventario, incluyendo las situaciones locales
y las entradas programados para todos los artículos de
la “selección”.
Se ha realizado, con una precisión de al menos el 98%,
todas las facturas de material.
Todos los datos de los productos y sus componentes,
además de los datos necesarios del centro de trabajo,
han sido completados y razonablemente verificados.

3.3

3.4

3.5
3.6
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TAREAS A SER COMPLETADAS EN EL MES 4

NÚMERO

TAREA

COMPLETADA
SÍ

4.1

4.2
4.3

4.4

NO

El comité de dirección ejecutiva autoriza la
implementación del master scheduling (MS) y el Plan
de Requisitos de Material (MRP) en el segmento de
productos y componentes.
La programación de los maestros (MS) y el MRP
funcionan correctamente.
La programación de planta, kanban donde sea
apropiado, están en su lugar y funcionando
adecuadamente para los elementos de la “selección”.
Los
vínculos
de
retroalimentación
(informes
anticipados al retraso) se reemplazan por la planta y
por las compras.

TAREAS A SER COMPLETADAS EN EL MES 5

NÚMERO

TAREA

COMPLETADA
SÍ

5.1
5.2

5.3

Los proveedores han realizado la previsión de
aprovisionamiento en la medida de lo posible.
Se ha realizado la evaluación de rendimiento y se ha
revisado cuidadosamente por el comité ejecutivo y
equipo de proyecto.
Se ha completado la Auditoría/Evaluación II, la
siguiente implementación selectiva o propuestas de
mejora están ya puestas en marcha.
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C - Documento de Modelado de Negocio
Fecha
13/09/2010

Versión
1.0

26/10/2010

2.0

Descripción
Diseño inicial del modelado
de negocio.
Revisión de actores y casos
de uso de negocio.

C.1 – Actores de Negocio

•

Desarrollador: Persona encargada de realizar ajustes a Axional ERP con tal de que se
adapte totalmente al modelo de negocio de la empresa cliente. Las verticalizaciones se
realizan en Axional WebStudio, con lo que el desarrollador es un usuario de WebStudio.

•

Consultor: Persona encargada de realizar entrevistas al usuario final del producto con
tal de saber cuáles son sus necesidades y su modelo de negocio para desarrollar el
proyecto que se le adapte más a su empresa.

•

Jefe de Proyecto: Responsable de dirigir el proyecto, de preocuparse que todos los
roles cumplan sus tareas que se les ha asignado y de entregar los artefactos que se
deben de producir en la fecha que se ha estimado.

•

Analista: Encargado de estudiar la empresa cliente y obtener la solución que mejor se
le adapte. Realiza la especificación de requisitos y de casos de uso del sistema.

•

Técnico de Sistemas: Persona responsable de instalar todo el software necesario para
el correcto funcionamiento de Axional ERP, además del mantenimiento técnico del
sistema posterior a la implantación.

•

Entrenador: Persona encargada de formar a los usuarios de Axional ERP, tanto
ejecutivos como empleados de la empresa cliente.
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•

Ejecutivo de la empresa cliente: Es la persona que demanda la implantación de
Axional ERP en su empresa, a la vez que es un usuario final de Axional ERP. Utilizará
este producto para obtener informes de los beneficios, rentabilidad, etc. de su empresa.

•

Usuario de Axional ERP: Usuario final del producto Axional ERP. Este empleado puede
ser tanto un trabajador de logística como un directivo de compras. Dependiendo de los
módulos de Axional implantados en la empresa (según los departamentos que ésta
tenía), habrá unos usuarios u otros (ventas, compras, logística, transportes, etc.).
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C.2 – Casos de Uso de Negocio
1 - Caso de Uso del Sistema
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso del sistema.

En este diagrama se muestra un resumen de los casos de uso. A continuación, nos vamos a
centrar en el caso de uso más importante del sistema, que se trata del caso de uso
“Desarrollar Metodología”.
1.1 – Aplicar Metodología

171

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP
1.1.1 – Realizar Fase de Inicio

1.1.2 – Realizar Fase de Desarrollo
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1.1.3 – Realizar Fase de Implantación

1.1.4 – Desarrollar Fase de Mantenimiento
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D – Documento de Modelo de Casos de Uso del
Sistema
Fecha
21/09/2010

Versión
1.0

26/10/2010

2.0

Descripción
Diseño inicial del modelo de
casos de uso del sistema.
Revisión de los casos de
uso.

Actores de los Casos de Uso del Sistema

Casos de Uso de Sistema
1 - Aplicar Metodología

174

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP
1.1 - Fase de Inicio
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1.2 - Fase de Desarrollo
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1.3 - Fase de Implantación

1.4 - Fase de Mantenimiento
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E - Documento con el Modelo de Análisis
Fecha
29/09/2010

Versión
1.0

Descripción
Diseño inicial del modelo de análisis.

26/10/2010

2.0

Revisión del modelo de análisis.

E.1 – Fase de Inicio
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E.2 – Fase de Desarrollo
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E.3 – Fase de Implantación
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E.4 – Fase de Mantenimiento
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F - Documentos de la Implantación Actual de Axional
F.1 – Parametrización Finanzas
Contabilidad General
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Impuestos
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Contabilidad de Costes
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Presupuestos
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Gestión de Inversiones
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Activos Fijos
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Terceros
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Cuenta a Cobrar
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Cuentas a pagar
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Tesorería
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F.2 – Parametrización Gestión
Gestión Logística/Inventarios
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Gestión de Ventas
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Gestión de Compras
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200

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP
Gestión de Transportes

201
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Presupuestos de Gestión
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Gestión de Mantenimiento
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Gestión de Retail
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Gestión de Fidelización
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G - Manual de Implantación de Axional ERP
Este documento explica como crear y preparar bases de datos de explotación basadas en los
sistemas Deister Axional ERP.
Para realizar la instalación de Axional ERP se debe de tener previamente instalado Axional
WebStudio (documentado en el Anexo H – Manual de Instalación de WebStudio).
Según la naturaleza de la aplicación deberemos indicar uno o más diccionarios, algunos
ejemplos:

Resumen de las tareas que deberán realizarse para crear y preparar una base de datos de
explotación:
1. Crear una base de datos. Consiste en crear una etiqueta en el servidor de base de
datos para definir el espacio donde posteriormente se crearán las tablas y demás
recursos de la aplicación.
2. Configuración de la nueva base de datos. Consiste en la definición de la nueva base
de datos en el sistema WebStudio, tarea a realizar en la base de datos de control
(wic_conf).
3. Creación de los recursos necesarios para la aplicación. Los diccionarios asignados
a la nueva base de datos en el paso anterior determinarán los recursos que deberán ser
cargados en ella para dar soporte a las aplicaciones.
•
•
•

Creación de las estructuras: Tablas, Índices, Restricciones de control, etc.
Carga de datos en algunas de las tablas auxiliares.
Creación de objetos de aplicación: Procedimientos y disparadores.

Crear la base de datos de explotación en un agente
Para crear la base de datos de explotación en Informix, se debe de ejecutar la siguiente
sentencia:
CREATE DATABASE mydatabase IN dbspace WITH LOG;
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Catalogar la base de datos de explotación en la base de datos de control
Para que el servidor de aplicaciones WebStudio pueda trabajar con las bases de datos de
explotación, éstas deben catalogarse en la base de datos de control (wic_conf).
Básicamente para la configuración deberemos indicar:
1.
2.
3.
4.
5.

Código de la base de datos.
Nombre de la base de datos.
Servidor de base de datos.
URL de inicio.
Asociar los diccionarios de aplicación (wic's).

Definición de la base de datos
Entrando al sistema como usuario manager, para poder tener acceso a la wic_conf. Una vez
dentro, seleccionando la opción del panel Bases de datos nos aparecerá el correspondiente
menú. Podremos configurar las bases de datos a las que el sistema podrá acceder. Además,
para poder conectarnos a estas bases de datos necesitaremos los grupos de conexión a las
distintas bases de datos y sus passwords.
•

Identificador de la base de datos. El identificador de base de datos es un nombre
único en el sistema. Esto significa que no pueden existir dos bases de datos en un
sistema con el mismo nombre. Sin embargo el identificador es una referencia lógica.
Existe un nombre físico que si se informa.

•

Servidor. En el campo servidor es el código del servidor en el que se encuentra los
datos. Esto nos permite tener las bases de datos agrupadas en diferentes servidores.

•

Grupo de conexión administrativo. En el grupo de conexión administrativo
especificamos el usuario administrador de la base de datos. Por convenio, en agentes
IBM-IDS el usuario administrador normalmente es informix_dba.

•

SQL inicial. Permite la definición de llamadas de ejecución de procedimientos SQL
durante la primera conexión que se establezca para cada usuario.
Estos procedimientos suelen realizar tareas de verificación, por ejemplo, si un
procedimiento (SPL) o disparador (trigger) no está debidamente instalado en la base de
datos el procedimiento de verificación devolverá una excepción que será detectada por
la aplicación, causando la deshabilitación de todas las funcionalidades transaccionales y
de ejecución de procesos, dejando la base de datos en un estado de solo consulta.
En bases de datos de explotación Axional ERP deberemos especificar la siguiente
sentencia:
EXECUTE PROCEDURE icon_dbs_test(0);
En bases de datos de diccionarios de aplicación (wic's) deberemos especificar la
siguiente sentencia:
EXECUTE PROCEDURE wic_dbs_test(0);
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•

URL de inicio. La URL de inicio es la dirección a la que accederá el navegador en el
momento en el que el usuario seleccione la aplicación asociada a la base de datos.
Acceda a la URL de inicio en wic_dbms_homeurls e infórmela según la categoría de la
aplicación, ejemplos:

•

Diccionarios. En esta estructura deberemos crear todos los diccionarios de aplicación
(wic's) que sean necesarios para la explotación de la base de datos que estamos
configurando.
Acceda a la definición de diccionarios (wic_dbms_dicts) e inserte un registro para cada
uno de los diccionarios de aplicación.
Debe respetar el orden de asignación de los diccionarios según su orden de
interpretación, por ejemplo:
Ejemplo de definición de diccionarios para una base de datos de explotación Axional
ERP de finanzas:
1. wic_custom
2. wic_icon
Ejemplo de definición de diccionarios para una base de datos de explotación Axional
ERP estándard:
1. wic_custom
2. wic_iges
3. wic_icon
Ejemplo de definición de diccionarios para una base de datos de explotación Axional
ERP estándard más extensiones para los módulos de Retail y de CRM.
1.
2.
3.
4.
5.

•

wic_custom
wic_icrm
wic_iret
wic_iges
wic_icon

Grupos de conexión a la base de datos. Desde grupos de conexión a bases de datos
(wic_dbms_users), seleccionar el registro correspondiente al usuario administrador que
haya definido durante la catalogación de la base de datos, tal y como se ha indicado si
el agente es un IBM-IDS por convenio será informix_dba, acceda a bases de datos
(wic_dbms_usersdb) y genere un registro para la nueva base de datos a administrar,
informando el usuario físico de conexión con la base de datos.
Consideraciones:
1. Deberá asociar la base de datos a cada uno de los grupos de conexión que haya
establecido en su sistema.
2. En aplicaciones Axional ERP a cada usuario real le corresponderá un grupo de
conexión específico para uso exclusivo.
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•

Seguridad de bases de datos. Los roles establecen la seguridad del sistema. Un
usuario tendrá limitado el acceso y las acciones mediante permisos. El administrador
del sistema es el encargado de dar estos permisos. Existen tres tipos de roles, con los
que restringiremos el acceso a los menús, objetos sql y las transacciones (inserción,
modificación, borrado) que puede tener un usuario.
Tenemos 3 tipos de seguridad:
o

Funcional: Permisos para las opciones de menú. La seguridad funcional
consiste en permitir el acceso a un usuario de un objeto en funcion a que si el
usuario pertenece a el grupo funcional del objeto. Para llevar a cabo esta tarea
se debe generar un rol funcional y luego a ese rol funcional asignarles grupos
funcionales. Cuando se define un objeto en la base de datos de la aplicación se
especifica un grupo funcional pertenece.

o

Resticción: Restricciones sql, condiciones que se añaden a las
sentencias sql primarias. La seguridad de restricción SQL consiste en que el
sistema le coloca una determinada condicion sql al o los objetos asignados al rol.
Cuando este objeto lo ejecuta un usuarios que pertene al rol el sistema
automaticamente le agregarña al último query del objeto la condición que
especificamos.

o

Transaccional: Permisos de inserción, modificación y borrado para una
tabla. Un rol de restricciones transaccional consiste en un conjunto de
privilegios de altas, bajas y modificaciones a nivel de objetos según el criterio
establecido. El critero de establecimiento de privilegios de transacciones de
objetos puede ser muy diferente, pero generalmente obedece a la función o
cargo que cada usuario desempeña dentro del organigrama de la compañía. Una
vez que definimos el rol y le asignamos los objetos con sus priveligios debemos
asignar este rol a un usuario.

Reglas para la disposición de los datos en los dbspaces
El proceso de creación de estructuras debe conocer en que áreas lógicas (dbspaces) debe
ubicar los datos de las tablas, datos de los índices y datos de las columnas de tipo BLOB.
Si no definimos ninguna regla los datos de las tablas e índices se crearán implícitamente en el
dbspace de creación de la base de datos y los datos de las columnas CLOB y BLOB se crearán
en el smartblobspace indicado en la variable de configuración del agente IBM-IDS
SBSPACENAME en el fichero de configuración, usualmente en INFORMIXDIR/etc/onconfig.
Si deseamos asignar los datos en dbspaces específicos debemos indicarlo explícitamente, para
ello debemos acceder a la base de datos de control (wic_conf) y desde el objeto Servidores DB
(wic_dbms_servers):
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Introducir unas simples reglas de definición en el campo Configuración DBSchema
(srv_xmlconfig), en el registro correspondiente a nuestro servidor de base de datos:

Los comandos se evaluan en el orden en el que se introducen y se toma el primero que cumpla
la condición: que la tabla o indice comience por la cadena indicada en el parámetro "starts". Si
se encuentra alguna definición que cumple, la tabla o indice se creará en el dbspace indicado
en el cuerpo del "tag", por ejemplo:
<databaselayout>
<!-- =========================================================== -->
<!-- Base de datos wic
-->
<!-- =========================================================== -->
<tablelayout starts='wic' database='wic'>d_wic</tablelayout>
<indexlayout starts='wic' database='wic'>d_wic</indexlayout>
<cloblayout starts='wic' database='wic'>s_wic</cloblayout>
<bloblayout starts='wic' database='wic'>s_wic</bloblayout>

211

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

<!-- =========================================================== -->
<!-- Base de datos wic_icon
-->
<!-- =========================================================== -->
<tablelayout starts='wic' database='wic_icon'>d_wic</tablelayout>
<indexlayout starts='wic' database='wic_icon'>d_wic</indexlayout>
<cloblayout starts='wic' database='wic_icon'>s_wic</cloblayout>
<bloblayout starts='wic' database='wic_icon'>s_wic</bloblayout>
<!-- =========================================================== -->
<!-- Base de datos wic_iges
-->
<!-- =========================================================== -->
<tablelayout starts='wic' database='wic_iges'>d_wic</tablelayout>
<indexlayout starts='wic' database='wic_iges'>d_wic</indexlayout>
<cloblayout starts='wic' database='wic_iges'>s_wic</cloblayout>
<bloblayout starts='wic' database='wic_iges'>s_wic</bloblayout>

<!-- =========================================================== -->
<!-- Restantes bases de datos
-->
<!-- =========================================================== -->
<!-- =========================================================== -->
<!-- Tablas del sistema de Finanzas
-->
<!-- =========================================================== -->
<!-- Datos -->
<tablelayout starts='c'>d_icon</tablelayout>
<tablelayout starts='t'>d_icon</tablelayout>
<!-- Índices -->
<indexlayout starts='c'>i_icon</indexlayout>
<indexlayout starts='t'>i_icon</indexlayout>
<!-- Columnas de tipo CLOB -->
<cloblayout starts='c'>s_icon</cloblayout>
<cloblayout starts='t'>s_icon</cloblayout>
<!-- Columnas de tipo BLOB -->
<bloblayout starts='c'>s_icon</bloblayout>
<bloblayout starts='t'>s_icon</bloblayout>

<!-- =========================================================== -->
<!-- Tablas del sistema Datawarehouse
-->
<!-- =========================================================== -->
<!-- Datos e índices -->
<tablelayout starts='gdwh'>d_gdwh</tablelayout>
<indexlayout starts='gdwh'>i_gdwh</indexlayout>
<!-- =========================================================== -->
<!-- Tablas del sistema de Gestión, excepto Datawarehouse
-->
<!-- =========================================================== -->
<!-- Datos e índices -->
<tablelayout starts='g'>d_iges</tablelayout>
<indexlayout starts='g'>i_iges</indexlayout>
<!-- Columnas de tipo CLOB -->
<cloblayout starts='g'>s_iges</cloblayout>
<!-- Columnas de tipo BLOB -->
<bloblayout starts='g'>s_iges</bloblayout>
</databaselayout>
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La interpretación del ejemplo anterior es la siguiente:
1. Las definiciones se interpretan de arriba a abajo, cuando un patrón de tabla es
coincidente se aplican las reglas especificadas en el registro XML, descartándose las
siguientes definiciones.
2. Las tablas e índices de las bases de datos wic, wic_icon y wic_iges se ubicarán en el
dbspace d_wic y las columnas de tipo CLOB y BLOB en el smartblobspace s_wic.
Las restantes bases de datos tendrán un esquema común según las configuraciones
indicadas a continuación, por ello el atributo database no se define en los siguientes
tags XML.
3. Los datos de las tablas que inicien con las letras "c" y "t" serán ubicados en el dbspace
d_icon.
4. Los datos de los índices de las tablas que inicien con las letras "c" y "t" serán ubicados
en el dbspace i_icon.
5. Los datos de las columnas de tipo CLOB y BLOB de las tablas que inicien con las letras
"c" y "t" serán ubicados en el smartblobspace s_icon.
6. Los datos de las tablas que inicien con la palabra "gdwh" serán ubicados en el dbspace
d_gdwh.
7. Los datos de los índices de las tablas que inicien con la palabra "gdwh" serán ubicados
en el dbspace i_gdwh.
8. Los datos de las tablas que inicien con la letra "g" serán ubicados en el dbspace d_iges,
excepto los correspondientes a las tablas que inicien con la palabra "gdwh" que fueron
procesados en primer orden.
9. Los datos de los índices de las tablas que inicien con la letra "g" serán ubicados en el
dbspace i_iges, excepto los correspondientes a las tablas que inicien con la palabra
"gdwh" que fueron procesados en primer orden.

Crear las estructuras y recursos de programación en la base de datos de
explotación
Una vez creada la base de datos y configurada en el sistema WebStudio debemos proceder a
crear las estructuras de la misma: Tablas, índices, restricciones, así como cargar los
procedimientos (SPL) y disparadores.
Supongamos que se ha decidio el nombre mydatabase, este procedimiento construirá una base
de datos vacía, proceder según:
1. Crear la estructura de la base de datos (tablas, índices y restricciones de control),
según:
$ bin/ws-dbscript.sh -dbms mydatabase -syscode schema_model -user myuser args p_action=create,p_type=all,p_dict=,p_pattern=%
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2. Crear los recursos de programación
disparadores), según:

en

la

base de datos (procedimientos y

$ bin/ws-dbscript.sh -dbms mydatabase -syscode schema_code -user myuser args p_action=compile,p_type=all,p_dict=,p_pattern=%
3. Actualizar las estadísticas de la base de datos. Las bases de datos de los agentes IBMIDS requieren ejecutar un proceso de actualización de información estadística después
de la creación de la base de datos y periódicamente con cierta regularidad.
Estas actualizaciones generan información en los catálogos del agente que será utilizada
por las rutinas de optimización de consultas para que éstas ofrezcan un rendimiento
correcto. Para realizar esta tarea en un agente IBM-IDS puede utilizar el comando
dbaccess desde el servidor de base de datos y ejecutar la siguiente sentencia SQL:
UPDATE STATISTICS;
4. Si la base de datos fue creada sin log transaccional en este punto deberá activarse el
log de transacciones, mediante la realización de una copia falsa, según:
Antes de realizar esta operación debe comprobarse que el parámetro TAPEDEV del
fichero $INFORMIXDIR/etc/onconfig tiene el valor /dev/null. Si no fuese este el caso, se
tiene que modificar el valor y restaurarlo posteriormente a la ejecución del comando.
$ ontape -s -U mydatabase
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H - Manual de Instalación de WebStudio
La plataforma Deister WebStudio se basa en una arquitectura que separa los sistemas de
datos y la lógica de negocio de los sistemas de presentación y soporte de transacciones. Por
ello, la instalación de WebStudio se divide en la instalación del software que afecta al servidor
(o servidores) de base de datos del software que se denomina "servidor de aplicaciones".

Axional WebStudio DBS
Los pasos a seguir para una correcta instalación del sistema son los siguientes:
•

Instalación y configuración del servidor de base de datos, sobre el que se
soportarán las estructuras de datos del núcleo y de las diferentes aplicaciones.
La instalación y configuración del servidor de base de datos se explica detalladamente
en el siguiente anexo, Manual de Instalación de IBM IDS Database.

•

Instalación de componentes de software necesarios para el funcionamiento
del servidor de aplicaciones WebStudio.
Instalación de JAVA 2 SDK.

•

Instalación del software WebStudio en el servidor de aplicaciones, mediante
una simple extracción o copia de los ficheros facilitados en el paquete de
distribución.
Esta operación no requiere configuración ni parametrización. Su objetivo es poner al
alcance del instalador recursos necesarios para completar esta instalación.
Se debe disponer de una distribución del software correspondiente a la aplicación
WebStudio. El soporte de esta distribución será generalmente un CD o bien el resultado
de una descarga FTP, realizada desde la página web de Deister.
Todo el contenido del paquete de distribución deberá copiarse a la plataforma
hardware que se haya elegido y preparado como servidor de aplicaciones WebStudio.
El proceso de copiado de esta estructura de directorios viene condicionado por dos
factores:
•

El primer factor es la versión del S.O. que vaya a utilizarse como plataforma
para el servidor de aplicaciones WebStudio, ya sea Windows o Unix-Linux.

•

El segundo factor es, para entornos Unix/Linux, el usuario que se haya creado a
fin de almacenar toda esta estructura de ficheros.

•

Plataforma Windows.
En una plataforma Windows no se debe crear específicamente un usuario a
efectos de instalar los directorios, se puede hacer como usuario Administrador.
Se debe indicar en qué path de la estructura de ficheros se va a realizar. Se
recomienda crear un directorio a nivel de C:\. El nombre de este directorio es
indiferente, pero para mayor claridad se recomienda que se llame jas o
webstudio.
Una vez creado este directorio-carpeta, se debe copiar el contenido de la
carpeta JAS\, no la carpeta en sí misma, del CD o conjunto de ficheros producto
de la descarga FTP realizada.
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El árbol de directorios, una vez realizado el proceso de copia, debe de ser como
el siguiente:
C:\jas>dir /On
El volumen de la unidad C es IBMVOL
El número de serie del volumen es: 2F2D-16F4
Directorio de C:\jas
07/07/2003
07/07/2003
07/07/2003
07/07/2003
07/07/2003
07/07/2003
07/07/2003
07/07/2003
07/07/2003

•

08:13
DIR
.
08:13
DIR
..
08:14
DIR
bin
08:14
DIR
common
08:14
DIR
conf
08:14
DIR
dll
08:14
DIR
etc
08:14
DIR
server
08:14
DIR
webapps
0 archivos
0 bytes
11 dirs 17.448.796.160 bytes libres

Plataforma Unix-Linux.
En una plataforma Unix-Linux se ha podido crear un usuario según se
especificaba en el apartado de preparación. En el home directory de ese usuario
se debe crear un directorio cuyo nombre es indiferente, pero para mayor
claridad se recomienda que se llame jas o webstudio.
Una vez creado este directorio-carpeta, se debe copiar el contenido de la
carpeta JAS\, no la carpeta en sí misma, del CD o conjunto de ficheros producto
de la descarga FTP realizada.
El árbol de directorios, una vez realizado el proceso de copia, debe de ser como
el que se muestra a continuación:

[deister@linuxhost jas]$ ls -l
total 7
drwxrwxr-x
2 deister
deister
drwxrwxr-x
2 deister
deister
common
drwxrwxr-x
2 deister
deister
conf
drwxrwxr-x
2 deister
deister
drwxrwxr-x
5 deister
deister
drwxrwxr-x
2 deister
deister
server
drwxrwxr-x
2 deister
deister
webapps
[deister@linuxhost jas]$
•

4096 jul
4096 jul

7 09:54 bin
7 09:54

4096 jul

7 09:54

4096 jul
4096 jul
4096 jul

7 09:54 dll
3 13:57 etc
7 09:54

4096 jul

7 09:54

Creación de las bases de datos principales del sistema (wic_conf y wic).
Creación en el servidor de base de datos de la base de datos wic_conf e
importación de la base de datos wic. Para más información, acceder a Creación
de la base de datos de control (wic_conf).
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o

Creación de la base de datos de control (wic_conf)
Este paso consiste, simplemente, en generar la base de datos de control
(wic_conf), mediante la creación de la base de datos, tablas, índices y
restricciones correspondientes.
Este procedimiento construirá una base de datos vacía, proceder según:
• Crear la base de datos wic_conf, mediante la utilidad dbaccess de IBM-IDS,
según:
CREATE DATABASE wic_conf IN d_wics WITH LOG;
• Crear la estructura de la base de datos mediante la utilidad dbaccess de IBMIDS, según:
$ dbaccess

wic_conf

$WEBSTUDIO_HOME/etc/deister/ids/wic_conf.sql

• Importar la base de datos de aplicación del sistema (wic). Como ya está definida
en la base de datos de control (wic_conf) no es preciso catalogarla.
$ dbimport wic -d d_wics -l
•

Crear los recursos de aplicación (procedimientos y disparadores), según:

$ bin/ws-dbscript.sh -dbms wic_conf -syscode schema_code -user manager
-args p_action=compile,p_type=all,p_dict=,p_pattern=%
•

Actualizar las estadísticas de las bases de datos wic y wic_conf.

Las bases de datos de los agentes IBM-IDS requieren ejecutar un proceso de
actualización de información estadística después de la creación de la base de datos
y periódicamente con cierta regularidad.
Estas actualizaciones generan información en los catálogos del agente que será
utilizada por las rutinas de optimización de consultas para que éstas ofrezcan un
rendimiento correcto.
Para realizar esta tarea en un agente IBM-IDS, se puede utilizar el comando
dbaccess desde el servidor de base de datos y ejecutar las siguientes sentencias
SQL:
DATABASE wic;
UPDATE STATISTICS;
DATABASE wic_conf;
UPDATE STATISTICS;
o

Carga de las bases de datos de aplicaciones (wic's)
Las bases de datos de aplicaciones son los contenedores del software con la lógica
para el soporte y la ejecución de los procesos de sus respectivas aplicaciones.
Principales recursos:
•
•
•

Menús: Paneles y árboles
Diccionarios físicos: Esquemas de tablas, guiones de conversiones, etc.
Diccionarios lógicos: Tablas, columnas, atributos, listas para includes,
integridad (soft-references), mensajes, etiquetas, etc.

•
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•
•

Objetos: Formularios (data-entries), informes predefinidos, ficheros para la
representación de documentos PDF, ficheros para la generación de soportes
electrónicos, etc.
Programación: Triggers, XUDF XML User defined functions, XUDF XML User
defined procedures y XSQL XML SQL Scripts

En función de las licencias contratadas se podrá acceder a los recursos de las
siguientes bases de datos (solo se relacionan las más importantes):

Carga de las bases de datos de aplicaciones (wic)
Todas las bases de datos de aplicación se cargarán y prepararán siguiendo los
pasos descritos a continuación. En los ejemplos se utiliza la base de datos de
aplicación wic_icon.
•

Importar la base de datos mediante el comando dbimport de IBM-IDS,
según:
$ dbimport wic_icon -d d_wics -l

•

Actualizar las estadísticas de la base de datos de aplicación.
Las bases de datos de los agentes IBM-IDS requieren ejecutar un proceso de
actualización de información estadística después de la creación de la base de
datos y periódicamente con cierta regularidad.
Estas actualizaciones generan información en los catálogos del agente que
será utilizada por las rutinas de optimización de consultas para que éstas
ofrezcan un rendimiento correcto.
Para realizar esta tarea en un agente IBM-IDS, se puede utilizar el comando
dbaccess desde el servidor de base de datos y ejecutar:
DATABASE wic_icon;
UPDATE STATISTICS;

•

Activar log de transacciones, en caso que la base de datos haya sido creada
sin log de transacciones, mediante la realización de una copia falsa.
Antes de realizar esta operación debe comprobarse que el parámetro
TAPEDEV del fichero informix/etc/onconfig tiene el valor /dev/null. Si no
fuese este el caso, se tiene que modificar el valor y restaurarlo
posteriormente a la ejecución del comando.
$ ontape -s -U wic_icon

•
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•

Catalogar la base de datos de aplicación en la base de datos de control
wic_conf, según:
◦

◦

◦

Desde un navegador web conectar con el servidor de aplicaciones
WebStudio. El login de conexión por defecto del usuario administrador es
manager, solicite el password a su administrador de sistemas si no lo
conoce aún. El repositorio del password del usuario administrador está en
el fichero webstudio.xml.
Aparecerá un formulario para la monitorización del sistema, seleccionar la
opción "Mis aplicaciones", accesible desde la zona inferior de dicho
formulario y seleccionar la base de datos de control wic_conf.
Acceder al objeto bases de datos (wic_dbms_objects) e insertar un
registro para la definición de la base de datos wic_icon. En este registro
se indicará el usuario administrador de la base de datos, normalmente
informx_dba.
En la columna SQL Inicial informar la sentencia que realizará la
verificación de que todos los procedimientos (SPL) y disparadores
(triggers) estén cargados y habilitados en la base de datos.
En bases de datos de diccionarios de aplicación (wic) se deberá
especificar la siguiente sentencia:
EXECUTE PROCEDURE wic_dbs_test(0);

◦

Desde el objeto bases de datos (wic_dbms_objects) seleccionar la
carpeta URL Inicio (wic_dbms_homeurls) e introducir un nuevo registro
para especificar la url de inicio de conexión para todos los usuarios.
La url de conexión para las bases de datos de diccionarios de aplicación
debe ser:
/servlet/jmnu_tab?code=WIC

◦

Desde el objeto bases de datos (wic_dbms_objects) seleccionar la
carpeta Diccionarios (wic_dbms_dicts) e introducir un nuevo registro para
especificar el diccionario de aplicación del sistema.
Todas las bases de datos de diccionarios de aplicación son gestionadas
por el diccionario del sistema wic.

◦

•

Desde grupos de conexión a bases de datos (wic_dbms_users),
seleccionar el registro correspondiente al usuario administrador que haya
definido en el paso anterior (informix_dba), acceda a bases de datos
(wic_dbms_usersdb) y genere un registro para la nueva base de datos a
administrar, informando el usuario físico de conexión con la base de
datos.

Asignar la base de datos de aplicación a todas las bases de datos de
explotación:
Las bases de datos de explotación son las que contienen la información del
cliente, por ejemplo, todas las bases de datos de los sistemas Deister
Software Axional ERP y Axional ERP Finanzas.
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En la base de datos de control wic_conf debe especificarse, para cada base
de datos de explotación, cuáles son los diccionarios de aplicación que
deberán permitir su gestión y manejo. Tal y como se ha indicado
anteriormente, acceder a la base de datos de control wic_conf y, en el objeto
bases de datos wic_dbms_objects, seleccionar las bases de datos de
explotación y, para cada una de ellas, proceder según:

Acceder a su url de inicio en wic_dbms_homeurls y compruebar la url según
la categoría de la aplicación, ejemplos:

◦

Acceder a sus diccionarios wic_dbms_dicts e incluir en cada una de ellas
el nuevo diccionario.
Se debe respetar el orden de asignación de los diccionarios según su
orden de interpretación, por ejemplo, en una base de datos de
explotación Axional ERP se definirían los diccionarios con el siguiente
orden:
•
•
•
•
•
•

wic_custom
wic_icrm
wic_iret
wic_itpv
wic_iges
wic_icon

El diccionario para la customización del cliente en primer orden
(wic_custom), los diccionarios de gestión (wic_iges) y de finanzas
(wic_icon) en penúltimo y último orden respectivamente y los restantes
diccionarios en cualquier orden salvo indicaciones específicas.
•

Configuración del servidor de aplicaciones WebStudio.
•
•
•

Copiar el fichero webstudio.xml.std como webstudio.xml en el directorio
WEBSTUDIO_HOME/etc.
Editar el fichero webstudio.xml para modificar la conexión con la base de datos,
modificando el atributo url correspndiente al bloque de información manager y
connection.
Activación de la licencia. Pasos a realizar:
◦

Obtener el identificador de su servidor de aplicaciones.
Para solicitar la autorización de una licencia de un servidor de aplicaciones,
primero, deberá obtenerse el número de identificación de dicho servidor,
ejecutando:
$ bin/ws-servertest.sh -cmd license
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Resultado:
License warning message.......: License entry (8D627C4B) of date
<never> is not auth, <10> users not licensed
License version...............: xml.1.0
License hostID................: 9C2C12EE-2755A801
License hostName..............: srvjas
License providerID............: DEISTER
License customerID............: DEISTER-TITAN
License users allowed.........: none
License expires...............: <never>
License status................: INVALID
Observar que en el ejemplo anterior el estado de la licencia es incorrecto
(INVALID). Esto es normal debido a que aún no se han introducido los
identificadores del servidor de aplicaciones.
Copiar la información de salida de la anterior ejecución y enviarla por e-mail al
centro de soporte, inmediatamente será remitida la información de identificación
y la autorización de la licencia.
◦

Una vez haya sido devuelta la información de identificación y autorización de la
licencia, con los datos que han sido facilitados se deberá proceder a su registro y
cumplimentación.
La información de autorización de la licencia del servidor de aplicaciones está
registrada en el fichero WEBSTUDIO_HOME/conf/webstudio-license.xml,
concretamente en el bloque de datos correspondiente a la licencia del servidor,
según:
<!-- ==================================================== -->
<!-- SERVER LICENSE
-->
<!-- =================================================== -->
<license providerID='DEISTER' customerID='DEISTER-TITAN'>
<users size='10' expires='never' auth='8D627C4B' />
</license>
Datos a cumplimentar:
•
•
•
•
•

providerID : Código de identificación del proveedor de la licencia.
customerID : Código de identificación del servidor de aplicaciones del cliente.
users size : Número de usuarios concurrentes licenciados.
users expires : Fecha de expiración de la licencia.
users auth : Clave de autorización de la licencia.

Después de la modificación:
<!-- ==================================================== -->
<!-- SERVER LICENSE
-->
<!-- =================================================== -->
<license providerID='DEISTER' customerID='CUSTOMER'>
<users size='25' expires='never' auth='D4587241' />
</license>
◦

Test de verificación de la licencia.
Finalmente y para comprobar que la autorización de licencia es correcta, ejecute
de nuevo el comando:
$ bin/ws-servertest.sh -cmd license

221

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

Resultado:
License version...............:
License hostID................:
License hostName..............:
License providerID............:
License customerID............:
License users allowed.........:
License expires...............:
License status................:

xml.1.0
9C2C12EE-2755A801
srvjas
DEISTER
CUSTOMER
25
<never>
VALID

•

Compilar los procedimientos de la base de datos de control (wic_conf).
$ bin/ws-dbscript.sh -dbms wic_conf -syscode schema_code -user manager args p_action=compile,p_type=all,p_dict=,p_pattern=%

•

Arrancar el sistema y definir las bases de datos de aplicación (diccionarios)
según los módulos adquiridos (wic_icon, wic_iges, wic_icrm, etc).

•

Creación en el servidor de base de datos de las base de datos de aplicaciones
(wic).

•

Creación de las bases de datos de explotación.
o

Crear la base de datos de explotación en un agente
La sintaxis para la creación de una base de datos puede variar en función del
agente RDBMS que se vaya a usar. A continuación se exponen los ejemplos más
usuales para los agentes RDBMS más populares.

o



Crear bases de datos IBM-IDS
CREATE DATABASE mydatabase IN dbspace WITH LOG;



Crear bases de datos IBM-DB2
CREATE DATABASE mydatabase;



Crear bases de datos Oracle
CREATE DATABASE mydatabase;

Catalogar la base de datos de explotación en la base de datos de control
Para que el servidor de aplicaciones WebStudio pueda trabajar con las bases de
datos de explotación, éstas deben catalogarse en la base de datos de control
(wic_conf).
Básicamente para la configuración se debe indicar:
•
•
•
•
•
•

Código de la base de datos.
Nombre de la base de datos.
Servidor de base de datos.
URL de inicio.
Asociar los diccionarios de aplicación (wic's).
etc.
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Definición de la base de datos
Entrando al sistema como usuario manager, para poder tener acceso a la
wic_conf, y, accediendo a la opción del panel Bases de datos, aparecerá el
correspondiente menú. Se pueden configurar las bases de datos a las que el
sistema podrá acceder. Además para poder tener conexión a estas bases de
datos se necesitarán los grupos de conexión a las distintas bases de datos y sus
passwords.
•

Identificador de la base de datos
El identificador de base de datos es un nombre único en el sistema. Esto
significa que no pueden existir dos bases de datos en un sistema con el
mismo nombre. Sin embargo el identificador es una referencia lógica. Existe
un nombre físico que sí se informa.

•

Servidor
El campo servidor es el código del servidor en el que se encuentra los datos.
Esto permite tener las bases de datos agrupadas en diferentes servidores.

•

Grupo de conexión administrativo
En el grupo de conexión administrativo se especifica el usuario administrador
de la base de datos. Por convenio, en agentes IBM-IDS el usuario
administrador es informix_dba.

•

SQL inicial
Permite la definición de llamadas de ejecución de procedimientos SQL
durante la primera conexión que se establezca para cada usuario.
Estos procedimientos suelen realizar tareas de verificación, por ejemplo, si
un procedimiento (SPL) o disparador (trigger) no está debidamente
instalado en la base de datos el procedimiento de verificación devolverá una
excepción que será detectada por la aplicación, causando la deshabilitación
de todas las funcionalidades transaccionales y de ejecución de procesos,
dejando la base de datos en un estado de solo consulta.
En bases de datos de explotación Axional ERP se debe especificar la
siguiente sentencia:
EXECUTE PROCEDURE icon_dbs_test(0);
En bases de datos de diccionarios de aplicación (wic) se debe especificar la
siguiente sentencia:
EXECUTE PROCEDURE wic_dbs_test(0);

•

URL de inicio
La URL de inicio es la dirección a la que accederá el navegador en el
momento en el que el usuario seleccione la aplicación asociada a la base de
datos.
Acceder a la URL de inicio en wic_dbms_homeurls e informar según la
categoría de la aplicación, ejemplos:
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La URL de inicio puede ser distinta dependiendo del grupo de conexión a
base de datos que acceda a la base de datos, permitiendo configurar
distintas URLs para distintos usuarios.
•

Diccionarios
En esta estructura se deben crear todos los diccionarios de aplicación (wic)
que sean necesarios para la explotación de la base de datos que se está
configurando.
Acceder a la definición de diccionarios (wic_dbms_dicts) e insertar un
registro para cada uno de los diccionarios de aplicación.
Se debe respetar el orden de asignación de los diccionarios según su orden
de interpretación, por ejemplo:
Ejemplo de definición de diccionarios para una base de datos de explotación
Axional ERP de finanzas:
•

wic_icon

•

wic_custom

Ejemplo de definición de diccionarios para una base de datos de explotación
Axional ERP estándard:
•

wic_icon

•

wic_custom

•

wic_iges

Ejemplo de definición de diccionarios para una base de datos de explotación
Axional ERP estándard más extensiones para los módulos de Retail y de
CRM.

•

•

wic_custom

•

wic_icon

•

wic_icrm

•

wic_iret

•

wic_iges

Grupos de conexión a bases de datos

Desde grupos de conexión a bases de datos (wic_dbms_users), seleccionar el
registro correspondiente al usuario administrador que se haya definido durante
la catalogación de la base de datos. Tal y como se ha indicado, si el agente es
un IBM-IDS, por convenio será informix_dba. Acceder a bases de datos
(wic_dbms_usersdb) y generar un registro para la nueva base de datos a
administrar, informando el usuario físico de conexión con la base de datos.
Consideraciones:
•

Se deberá asociar la base de datos a cada uno de los grupos de conexión que
se haya establecido en su sistema.

•
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•

En aplicaciones Axional ERP a cada usuario real le corresponderá un grupo de
conexión específico para uso exclusivo.

Los grupos de conexión a las bases de datos se asignan a los usuarios web del
sistema WebStudio. Estos grupos contienen valores de conexión a los servidores
de bases de datos que el servidor WebStudio hará servir para las conexiones.
Además se les define la lista de bases de datos a las que pueden acceder y sus
permisos. Esto implica que los usuarios web tendrán acceso a las bases de
datos que estén dadas de alta para el grupo de conexión a base de datos que
tiene asignado.
Realmente el sistema WebStudio no se conecta a la máquina servidor de base
de datos con este grupo sino con el usuario físico y su password (defindos en
wic_dbms_passwords) que se define para cada una de las bases de datos a las
que este grupo de conexión tiene acceso.


Seguridad de bases de datos
Los roles establecen la seguridad del sistema. Un usuario tendrá limitado el
acceso y las acciones mediante permisos. El administrador del sistema es el
encargado de dar estos permisos. Existen tres tipos de roles, con los que se
restringirá el acceso a los menús, objetos sql y las transacciones (inserción,
modificación, borrado) que puede tener un usuario.

Existen 3 tipos de seguridad:
•

Funcional: Permisos para las opciones de menú.
La seguridad funcional consiste en permitir el acceso a un usuario de un
objeto en función de si el usuario pertenece al grupo funcional del objeto.
Para llevar a cabo esta tarea, se debe generar un rol funcional y luego a ese
rol funcional asignarle grupos funcionales. Cuando se define un objeto, en la
base de datos de la aplicación se especifica a qué grupo funcional pertenece.

o

Resticción: Restricciones sql, condiciones que se añaden a las
sentencias sql primarias.
La seguridad de restricción SQL consiste en que el sistema coloca una
determinada condición sql a él o los objetos asignados al rol. Cuando este
objeto lo ejecuta un usuario que pertene al rol, el sistema automáticamente
le agregaría a la última query del objeto la condición que especificamos.

•

Transaccional: Permisos de inserción, modificación y borrado para
una tabla.
Un rol de restricciones transaccional consiste en un conjunto de privilegios
de altas, bajas y modificaciones a nivel de objetos según el criterio
establecido. El critero de establecimiento de privilegios de transacciones de
objetos puede ser muy diferente, pero generalmente obedece a la función o
cargo que cada usuario desempeña dentro del organigrama de la compañía.
Una vez que se define el rol y se le asignan los objetos con sus priveligios,
se debe asignar este rol a un usuario.
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o

Crear las estructuras y recursos de programación en la base de datos de
explotación
Una vez creada la base de datos y configurada en el sistema WebStudio se debe
proceder a crear las estructuras de la misma: tablas, índices, restricciones, así
como cargar los procedimientos (SPL) y disparadores.
Suponiendo que se ha decidio el nombre mydatabase, este procedimiento
construirá una base de datos vacía, proceder según:


Crear la estructura de la base de datos (tablas, índices y restricciones de
control), según:
$ bin/ws-dbscript.sh -dbms mydatabase -syscode schema_model -user
myuser -args p_action=create,p_type=all,p_dict=,p_pattern=%



Crear los recursos de programación en la base de datos (procedimientos y
disparadores), según:
$ bin/ws-dbscript.sh -dbms mydatabase -syscode schema_code -user
myuser -args p_action=compile,p_type=all,p_dict=,p_pattern=%



Actualizar las estadísticas de la base de datos.
Las bases de datos de los agentes IBM-IDS requieren ejecutar un proceso de
actualización de información estadística después de la creación de la base de
datos y periódicamente con cierta regularidad.
Estas actualizaciones generan información en los catálogos del agente que será
utilizada por las rutinas de optimización de consultas para que éstas ofrezcan un
rendimiento correcto.
Para realizar esta tarea en un agente IBM-IDS, se puede utilizar el comando
dbaccess desde el servidor de base de datos y ejecutar la siguiente sentencia
SQL:
UPDATE STATISTICS;



Si la base de datos fue creada sin log transaccional en este punto deberá
activarse el log de transacciones, mediante la realización de una copia falsa.
Antes de realizar esta operación debe comprobarse que el parámetro TAPEDEV
del fichero $INFORMIXDIR/etc/onconfig tiene el valor /dev/null. Si no fuese este
el caso, se tiene que modificar el valor y restaurarlo posteriormente a la
ejecución del comando.
$ ontape -s -U mydatabase

o

Migración de datos
Para que la migración de datos a los sistemas Deister Software Axional ERP se
lleven a cabo con un mínimo de garantías deben considerarse los siguientes
consejos:
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Equipo de decisión
Debería constituirse un equipo de trabajo responsable de la toma de decisiones
en cuanto a la migración de datos. Las indicaciones expuestas a continuación
sólo deben tomarse como un ejemplo que puede ser adaptado según las
circunstancias de cada proyecto.
Para concluir en la forma y calidad de la migración de datos será necesario
haber desarrollado una base de datos para la realización de pruebas y test
funcionales. Este prototipo deberá garantizar que la parametrización y
configuración del sistema no va a sufrir cambios sensibles.
El personal involucrado en la migración de datos, preferentemente, debería
estar compuesto por:



•

Personal responsable de los departamentos usuarios del sistema: propondrán
qué clase de información y de qué antigüedad deberá ser migrada del
antiguo sistema.

•

Técnicos implantadores y consultores: propondrán los algoritmos de
recodificación y de equivalencias para respetar el significado de los datos en
la nueva estructura y expondrá las posibles limitaciones en la realización de
la migración, por ejemplo, podría ocurrir que la integridad de los datos
origen no sea encajable en el nuevo sistema.

•

Personal de sistemas de información: colaborarán en la extracción de los
datos del antiguo sistema, preparando los ficheros a cargar de acuerdo con
la estructura del sistema Axional ERP. También se encargará de la
supervisión de la carga de las tablas en la base de datos.

Qué tablas deben cargarse
Debe elaborarse la lista de las tablas que deberán cargarse en la migración de
datos, basada en los requerimientos del cliente y en las posibilidades reales de
poder integrar los datos origen de la migración a una estructura altamente
relacional como es el sistema Axional ERP.



Reglas de integridad
Las bases de datos de los sistemas Deister Software Axional ERP incorporan un
conjunto muy extenso de reglas de integridad, según:
•
•
•
•
•



Controles de integridad (Checks), que evitan incoherencias entre columnas
de un mismo registro.
Claves primarias (Primary Keys) y claves únicas (Uniques), que evitan
duplicidades.
Claves foráneas (Foreign Keys), que garantizan la integridad referencial.
Índices de apoyo a las consultas, ya sean de clave única o duplicada.
Restricciones de columnas que deben estar informadas con algún valor (NOT
NULL).

Consideraciones acerca del proceso de cargas de las tablas
Para que las tareas de carga de las tablas no se vean afectadas por las reglas
de integridad estándar, puede decidirse por cualquiera de los siguientes
métodos de carga:
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•

Carga no restrictiva.
La carga no restrictiva permite la inserción de registros en las tablas sin
aplicar los controles de integridad estándar, según los siguientes pasos:
◦
◦
◦

•

Eliminar o deshabilitar las reglas de integridad que pueden perjudicar las
tareas de carga.
Proceder a la carga de las tablas.
Crear o habilitar todas las reglas de integridad del sistema estándar. Si
alguna de las reglas de integridad no puede crearse o habilitarse deberá
procederse al análisis y modificación del contenido de los datos cargados,
hasta permitir la rehabilitación de todas las reglas.

Carga restrictiva.
La carga restrictiva implicaría no desmontar (transitoriamente) las reglas de
integridad estándar de las bases de datos.
Si la procedencia de los datos es de calidad, o bien se utilizan técnicas de
readaptación con el apoyo de tablas temporales y rutinas de verificación,
podrá procederse a la carga de las tablas sin necesidad de eliminar o
deshabilitar las reglas de integridad.

•

Orden natural de la carga de tablas
Para no interferir con las reglas de integridad referencial (primary keys y foreign
keys) se deberá considerar realizar la carga de las tablas en el orden natural de
su creación en la base de datos.
Para obtener el orden natural de creación se puede ejecutar la siguiente
sentencia SQL, sobre una base de datos no alterada, esto es, una base de datos
de reciente creación:
SELECT tabid, tabname[1,50] tabname
FROM systables
WHERE tabid
> 100
AND tabtype = 'T'
ORDER BY 1;

o

Carga de componentes Java para permitir la búsqueda sobre campos clob
Utilidad (shell unix) que permite cargar en una base de datos los componentes java
para poder realizar desde aplicaciones Deister WebStudio búsquedas sobre campos
de tipo clob.
La búsqueda sobre campos de tipo clob, permite que en un objeto se definan
campos de entrada de tipo clob, por lo que si el usuario cuando ejecuta el objeto
decide informar algún criterio de búsqueda por este campo, el sistema utilizará este
componente para encontrar lo requerido por el usuario.


Sintaxis
$ ./ids9-jarinstall.sh database jarfile
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Procedimiento para la carga
A continuación se describen los pasas a realizar para la carga:
•

Copiar la utilidad desde el servidor de aplicación WebStudio al servidor de
base de datos. La utilidad se encuentra WEBSTUDIO_HOME/bin/ids9jarinstall.sh. Colocarla en cualquier directorio del servidor de base de datos,
por ejemplo /tmp.

•

Copiar el fichero wic.jar desde el servidor de aplicación WebStudio al servidor
de base de datos. El fichero se encuentra en el directorio
WEBSTUDIO_HOME/etc/deister/ids9/wic.jar. Colocarlo en el directorio /tmp.

•

Transladarme al servidor de aplicación y en el directorio /tmp ejecutar la
utilidad: /tmp/ids9-jarinstall.sh dbms wic.jar, verificar antes que la shell
tenga los permisos de ejecución, si esto no es así, asignarle al fichero ids9jarinstall permisos de ejecución.

$ ./ids9-jarinstall.sh dbms wic.jar
Database selected.
3 row(s) unloaded.
Database closed.
Database selected.
Routine dropped.
Routine dropped.
Routine dropped.
Database closed.
---------------------------------------List of retained packages
---------------------------------------Database selected.
1 row(s) unloaded.
Database closed.
Database selected.
jarname
wic_stores9.informix.wic
1 row(s) retrieved.
1 row(s) unloaded.
Database closed.
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---------------------------------------Remove jar invoked for package
NAME wic
---------------------------------------Database selected.
Routine executed.
Database closed.
---------------------------------------Install jar invoked for package
NAME wic
JAR wic.jar
PATH /tmp
---------------------------------------Database selected.
Routine executed.
Routine executed.
Routine executed.
Database closed.


Ejemplo de ejecución
El siguiente comando carga los componentes sobre la base de datos erp, si el
componente ya existiera, el sistema lo reemplazaría.
$ ./ids9-jarinstall.sh erp wic.jar
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I – Manual de Instalación de IBM IDS Database
Aunque WebStudio dispone de la capacidad de gestionar múltiples conectores de base de
datos simultáneos, requiere como soporte principal un agente IBM-IDS 9.x con soporte Java
en el núcleo. Este sistema almacena los repositorios de datos del sistema de aplicaciones, los
módulos de clases de aplicaciones, los transformadores XML y los diccionarios de soporte para
los modelos de datos.
Para la instalación de IBM IDS database hay que realizar estos pasos:
•

Definición de las variables de entorno para el usuario informix.
◦

En Korn Shell (/bin/ksh), las variables de entorno se definen en un fichero .profile
en el directorio home del usuario y se utiliza la sintaxis Korn Shell.
INFORMIXDIR=`grep "^informix:" /etc/passwd | awk -F: '{ print $6 }'`;
export INFORMIXDIR
INFORMIXSERVER=`uname -n|awk -F'.' '{print $1}'`;
export
INFORMIXSERVER
DB_LOCALE=es_es.8859-1;
export DB_LOCALE
CLIENT_LOCALE=es_es.8859-1;
export CLIENT_LOCALE
DBDATE=DMY4-;
export DBDATE
DBCENTURY=C;
export DBCENTURY
# Setea DBMONEY para evitar bug 173783 en IDS 10.0XC3
DBMONEY=,
export DBMONEY
PATH=${PATH}:${INFORMIXDIR}/bin;
export PATH
# En AIX es necesario dado que usa terminfo
TERMCAP=${INFORMIXDIR}/etc/termcap; export TERMCAP
# Compatibilidad 4GL
LD_LIBRARY_PATH=${INFORMIXDIR}/lib:${INFORMIXDIR}/lib/esql:${INFORMIXD
IR}/lib/tools:${LD_LIBRARY_PATH}
export LD_LIBRARY_PATH

◦

En sistema Linux suele utilizarse la GNU Bourne-Again Shell (/bin/bash), las
variables de entorno se definen en un fichero .bash_profile en el directorio home del
usuario y se utiliza la sintaxis GNU Bourne-Again Shell. En este caso sirven los
mismos ejemplos que los propuestos para Korne Shell.

◦

En C Shell (/bin/csh), las variables de entorno se definen en un fichero .login en el
directorio home del usuario y se utiliza la sintaxis C Shell.
setenv INFORMIXDIR `grep "^informix:" /etc/passwd | awk -F: '{ print $6
}'`
setenv INFORMIXSERVER `uname -n|awk -F'.' '{print $1}'`
setenv DB_LOCALE es_es.8859-1
setenv CLIENT_LOCALE es_es.8859-1
setenv DBDATE DMY4setenv DBCENTURY C
setenv PATH ${PATH}:${INFORMIXDIR}/bin

◦

En Linux, una alternativa a configurar la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH es
añadir el path de los 3 directorios de librerías en /etc/ld.so.conf y ejecutar ldconfig.
Si $INFORMIXDIR = /home/informix, añadiríamos al fichero /etc/ld.so.conf lo
siguiente:
/opt/informix/lib/tools
/opt/informix/lib/esql
/opt/informix/lib/
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•

Definición de las variables de entorno para todos los usuarios.
En el caso anterior, las variables sólo están definidas para el usuario informix. Si
deseamos crear otros usuarios en el sistema Unix y que estos puedan acceder a
Informix, deberemos configurar las mismas variables.
En algunos casos puede ser conveniente configurar las variables de entorno para que
estén disponibles para todos los usuarios. En las diferentes versiones de Unix, este
proceso implica realizar cambios en algunos ficheros de sistema. Con ello, las varaibles
de entorno definidas, estarán disponibles para todos los usuarios del sistema unix,
incluido root.
En la siguiente tabla se muestra donde pueden crearse las variables de configuración
para diferentes versiones de Unix.

•

Instalación.
Crear un usuario denominado informix asignado al grupo informix. El $HOME de este
usuario suele ser /usr/informix para sistemas UNIX o /home/informix para sistemas
Linux.
La mayoría de sistemas operativos Unix/Linux soportan el comando useradd y
groupadd para crear este usuario:
# groupadd informix
# useradd -c "IBM IDS" -g informix informix
Conectarse al sistema con el usuario informix y extraer el software en un directorio
temporal:
[informix@hostname]$ mkdir $HOME/IBMIDS
[informix@hostname]$ cd $HOME/IBMIDS
[informix@hostname]$ tar xzvf /tmp/IIF940UC6.tar.gz
Iniciar la sesión como usuario root y definir la variable de entorno INFORMIXSERVER
apuntando al directorio $HOME de Informix y ejecutar el comando de instalación:
[informix@hostname]$ su
Password: [Entre el password de root aqui]
[root@hostname]# INFORMIXDIR=/home/informix
[root@hostname]# export INFORMIXDIR
[root@hostname]# ./ids_install
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Pulsar return para aceptar la licencia de IBM y elegir la opción 1 de la instalación:
1) IBM Informix Dynamic Server 9.40
Cuando termine el proceso, la instalación del producto IDS habrá finalizado y se podrá
eliminar el directorio temporal con la distribución:
[root@hostname]# rm -rf /home/informix/IBMIDS
•

Configuración del fichero etc/sqlhosts
El siguiente paso es configurar el agente de base de datos para que "escuche" las
peticiones de servicio tanto de las conexiones directas por "shared memory" como de
las conexiones por red.
Se habilitará el puerto 1526 para que IBM-IDS atienda las conexiones de los clientes
red por este puerto. Para ello, editar el fichero /etc/services y añadir al final la siguiente
línea:
sqlexec

1526/tcp

# IBM IDS

Una vez definido el puerto 1526, editaremos el fichero $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts.
Este fichero define en cada una de sus líneas un nombre de servidor IBM-IDS y el
método de acceso al mismo.
Asegurase de que se dispone del fichero $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts. Si no se
encuentra este fichero, se puede copiar el fichero maestro suministrado por IBM:
$ cp $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts.std $INFORMIXDIR/etc/sqlhost
sqlhosts contiene una línea para cada tipo conexión que permite el motor de Informix,
tanto para las conexiones vía red, como para las conexiones vía "memoria compartida".
Las 4 o 5 columnas de cada línea tienen el siguiente significado:

El nombre del servidor de base de datos

El mecanismo de conexión al servidor o tipo de red.

El nombre del servidor correspondiente a una dirección IP válida del servidor

El nombre del puerto de escucha definido en /etc/services que es utilizado para
las conexiones en red

Opcionalmente una quinta columna con opciones de configuración
El nombre del servidor de base de datos debe estar definido en los parámetros
DBSERVERNAME o DBSERVERALIASES del fichero onconfig del servidor y una de las
líneas debe ser también igual al valor de la variable de entorno INFORMIXSERVER.
El mecanismo de conexión es un valor que representa el tipo de conexión soportada
por el servidor. Generalmente se configuran al menos dos conexiones:

Shared memory: representada por el valor onipcshm que significa que la
conexión al servidor se realiza directamente entre procesos sin utilizar las conexiones
de red.

Conexión por red: que permite la conexión al servidor a través de las tarjetas de
red. Para Linux o AIX se utiliza el valor onsoctcp mientras que para Solaris se utiliza el
valor ontlitcp.
El nombre del servidor es simplemente el hostname, que debe poderse resolver a una
dirección IP válida correspondiente a una tarjeta de red del servidor.
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Por ejemplo, supongamos que el equipo dispone de dos tarjetas de red y que queremos
habilitar la conexión al servidor Informix por cualquiera de las dos tarjetas. El nombre
del host será distinto para cada tarjeta y estará definido en el fichero /etc/hosts.
192.168.1.1
192.168.2.1

miserver_red1
miserver_red2

Editar el fichero $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts e introducir las siguientes 3 líneas:

El primer campo corresponde al valor devuelto por la ejecución del comando
uname -n.

El segundo campo es el protocolo de conexión al servidor. La conexión principal
por "shared memory" es el protocolo onipcshm. El protocolo de conexión por red en
Solaris es ontlitcp y en Linux y AIX es onsoctcp.

El tercer campo es el nombre del host cada una de las tarjetas de red.

El cuarto campo es el servicio. Para la conexión de tipo "shared memory" esto
no tiene sentido por lo que debe poner un valor por convenio que es "informix", para
las conexiones por red, utilizamos el servicio sqlexec definido anteriormente.
miserver
ol_miserver_red1
ol_miserver_red2

•

onipcshm
onsoctcp
onsoctcp

miserver_red1
miserver_red1
miserver_red2

informix
sqlexec
sqlexec

Configuración del fichero etc/onconfig
Asegurarse de que dispone del fichero $INFORMIXDIR/etc/onconfig. Si no encuentra
este fichero se puede copiar el fichero maestro suministrado por IBM:
$ cp $INFORMIXDIR/etc/onconfig.std $INFORMIXDIR/etc/onconfig
Editar el fichero $INFORMIXDIR/etc/onconfig y proceder a realizar las siguientes
parametrizaciones:
o

Definición de un fichero de pruebas para soportar el rootdbs
Situar el path del fichero en el propio directorio donde se ha instalado Informix. En
el ejemplo se usa /INFORMIXDEV/rootdbs y le asignamos 2000Mb de espacio.
ROOTNAME
ROOTPATH
ROOTOFFSET
(Kbytes)
ROOTSIZE

rootdbs
# Root dbspace name
/INFORMIXDEV/d1_rootdbs
# Path for device root
4
# Offset of root dbspace into device
2000000

# Size of root dbspace (Kbytes)

PHYSDBS
PHYSFILE

rootdbs
25000

# Location (dbspace) of physical log
# Physical log file size (Kbytes)

También se asignan 25 Megabytes para el physical log. El tamaño del physical log
no debe ser muy pequeño, lo que desencadenaría "check points" muy seguidos al
ensuciar el 75% de su tamaño, ni demasiado grande, lo que provocaría "check
points" muy largos al tener que sincronizar el physical log con las páginas de disco
destino de la información.
El parámetro ROOTOFFSET debe tener un offset de 4KB para evitar que el SO
sobreescriba en el contenido dedicado al chunk.
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o

Definición de paths de directorios
Por defecto, el fichero onconfig tiene los paths del directorio de ubicación del
servidor en /usr. Si se ha instalado el servidor en un directorio diferente, como por
ejemplo /home/informix, hay que sustituir /usr por /home.
Además, es recomendable que el directorio donde Informix dejará los ficheros
assert file y de volcado de memoria sea /tmp:
DUMPDIR

/tmp

# Preserve diagnostics in this directory

Y, si se desea utizar un programa de alarmas específico, diferente del que incorpora
el servidor $INFORMIXDIR/etc/alarmprog.sh, debe indicarse la ruta en el parámetro
ALARMPROGRAM. Por ejemplo, si se utiliza la shell propuesta en esta
documentación, se ubica en $INFORMIXDIR/etc/alarmprog_deister.sh hay que
indicar (suponiendo que $INFORMIXDIR es /home/informix):
ALARMPROGRAM
path
o

/home/informix/etc/alarmprog_deister.sh # Alarm program

Definición de los nombres de servidores soportados
DBSERVERNAME
miserver
# Default database
server
DBSERVERALIASES ol_miserver_red1,ol_miserver_red2 # Alternate
dbservernames
RESIDENT
1
# Forced residency
flag (Yes = 1, No = 0)

o

Definición de los parámetros de dispositivo para ONTAPE
El tamaño mínimo de un TAPESIZE debe de ser de 50 GB.
# System Archive Tape Device
TAPEDEV
TAPEBLK
TAPESIZE
(Kbytes)

o

/dev/null
32
80000000

# Tape device path
# Tape block size (Kbytes)
# Maximum amount of data to put on tape

Definición de los parámetros de LOGICAL LOGS
# Logical Log Configuration
[...]
LOGSIZE
[...]

10000

# Logical log size (Kbytes)

De los parámetros de logical logs, el único que debe modificarse es LOGSIZE.
LOGFILES es modificado de forma automática por el gestor de base de datos
cuando se crean y eliminan logical logs del sistema mediante el comando onparams.
LOGSIZE: tamaño de cada uno de los logical logs creados en el sistema. Este valor
es un compromiso entre efectividad frente a un crash y rendimiento. Si se crean
muy pequeños, el backup de logical logs se dispara demasiado frecuentemente
penalizando al sistema. Si se crean muy grandes se puede perder mucha
información. Se aconseja un tamaño de entre 10 y 20 MB.
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o

Definición de los parámetros de uso de procesadores
En el ejemplo se desactiva el envejecimiento de los procesos de larga duración, se
activa el flag de multiprocesador y se activa el de dos procesadores.
MULTIPROCESSOR
NUMCPUVPS
SINGLE_CPU_VP
NOAGE

•

1
2
0
1

o

0 for single-processor, 1 multi-processor
Number of user (cpu) vps
If non-zero, limit number of cpu vps to one
Process aging

Definición de los parámetros de lectura avanzada de página
RA_PAGES
RA_THRESHOLD

o

#
#
#
#

24
16

# Number of pages to attempt to read ahead
# Number of pages left before next group

Definición de los parámetros de uso de memoria
LOCKS
BUFFERS
NUMAIOVPS
PHYSBUFF
LOGBUFF
CLEANERS
SHMBASE
SHMVIRTSIZE

250000
200000
20
64
64
15
(see release)
512000

SHMTOTAL

0

LRUS
LRU_MAX_DIRTY
limit
LRU_MIN_DIRTY

30
5

STACKSIZE

128

1

#
#
#
#
#
#
#
#

Maximum number of locks
Maximum number of shared buffers
Number of IO vps
Physical log buffer size (Kbytes)
Logical log buffer size (Kbytes)
Number of buffer cleaner processes
Shared memory base address
initial virtual shared memory
segment size
# Total shared memory (Kbytes).
0=>unlimited
# Number of LRU queues
# LRU percent dirty begin cleaning
# LRU percent dirty end cleaning
limit
# Stack size (Kbytes) (para procesos
recursivos!)
# Variable de entorno:
INFORMIXSTACKSIZE

Paralelización y optimización
# Parallel Database Queries (pdq)
MAX_PDQPRIORITY 0
# Maximum allowed pdqpriority
DS_MAX_QUERIES
# Maximum number of decision support
queries
DS_TOTAL_MEMORY 1024000
# Decision support memory (Kbytes)
DS_MAX_SCANS
1048576
# Maximum number of decision support
scans
DS_NONPDQ_QUERY_MEM 5120
# Non PDQ query memory (Kbytes)
DATASKIP
off
# List of dbspaces to skip

OPTCOMPIND
DIRECTIVES
or OFF (0)

0
1

# To hint the optimizer
# Optimizer DIRECTIVES ON (1/Default)
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o

Número de procesadores para comunicaciones
Cuando se utiliza transporte de datos vía tcp, se debe configurar el número de
threads para los servicios de comunicación. En el ejemplo se configuran 3 threads
para el transporte soctcp con 100 usuarios cada uno y soportados por el
procesador virtual de clase NET.
NETTYPE soctcp,3,100,NET

# Configure poll thread(s) for nettype

Los procesadores virtuales de tipo NET son dinámicos. La configuración inicial
simplemente indica el tamaño inicial para las estructuras de datos de conexiones,
pero el servidor puede expandir estas estructuras en el momento en el que se
necesite. Solamente las conexiones de tipo "shared memory" presentan un límite
de conexiones real al ser definidas en NETTYPE, ya que los bloques de memoria
para las conexiones de shared memory se reservan en el momento del arranque
del motor (son los segmentos de memoria de tipo 'M' cuando se ejecuta el
comando onstat -g mem).
o

Definición de los parámetros recomendados por Deister
Existen algunos parámetros que es conveniente que se añadan al sistema. Por
defecto estos parámetros no se incluyen. Se deben de añadir al final del fichero
onconfig.
#
# ESPECIALES DE DEISTER
#
# Stored Procedure cache - onstat -g prc
PC_HASHSIZE
127 # of hash buckets
PC_POOLSIZE
512 # Tamaño del pool de caché de procedures
# Dictionary cache - onstat -g dic
DD_HASHSIZE
503 # of hash buckets, must be a prime number
(default: 31)
DD_HASHMAX
12
# of entries per bucket, no restrictions (default:
10)
# Distribution cache - onstat -g dsc
DS_HASHSIZE 503
DS_POOLSIZE 512
# sort memory for non PDQ queries (Default 128 kbyte)
DS_TOTAL_MEMORY
512000
# Decision support memory (Kbytes)
DS_NONPDQ_QUERY_MEM
512
# Non PDQ query memory (Kbytes)

o

Logs de diagnóstico
Ajustar el path del fichero de mensajes MSGPATH, en el ejemplo se propone dejarlo
en el directorio HOME de Informix. Este fichero tendrá un crecimiento indefinido, es
por ello que deben establecerse automatismos para la restitución basada en copia
de backup y compresión.
MSGPATH
path
CONSOLE
path

/home/informix/online.log
/dev/console

# System message log file
# System console message
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No eliminar el fichero online.log ni redirigir la salida del parámetro MSGPATH a un
dispositivo no basado en disco.
•

Parámetros del sistema operativo
Antes de proseguir, se debe asegurar leer la notas para la versión del producto de base
de datos que ha instalado. Estas notas se encuentran generalmente en el directorio
$INFORMIXDIR/release/en_us/0333. En especial se debe analizar el fichero
ids_machine_notes_9.40.txt u otros similares.
IBM informará en este documento de algunas modificaciones que se debería aplicar en
algunas variables del kernel de algunos sistemas Unix, de la localización de inicio de la
memoria compartida (shared memory) y de otras consideraciones del porting para el
sistema operativo.

•

Pruebas de inicialización
Antes de configurar el sistema completo de discos se puede proceder a una
inicialización de pruebas utilizando un cooked file como disco de inicio.
Se puede crear un fichero vacío en el directorio $INFORMIXDIR llamado rootdbs_0, con
permisos de lectura/escritura sólo para el usuario informix y el grupo informix. Para
crear este fichero entrar al sistema como usuario informix. Ejecutar el siguiente
comando:
$ cd /home/informix
$ touch rootdbs_0
Y, a continuación, para dar permisos correspondientes:
$ chmod 660 rootdbs_0
$ chown informix:informix rootdbs_0
Asegurarse de que el parámetro ROOTDBS de $INFORMIXDEV/etc/onconfig apunta al
dispositivo que se acaba de crear:
ROOTPATH

/home/informix/rootdbs_0

Ahora se está en disposición de realizar el test de funcionamiento de Informix.
Ejecutar:
$ oninit -iv
Contestar afirmativamente a la pregunta de si se desea inicializar el agente. Si el
agente de base de datos ha inicializado correctamente, estará online. Para comprobar
el estado del motor ejecutar la siguiente sentencia:
$ onstat Se mostrará un mensaje parecido al que se indica a continuación:
Informix Dynamic Server Version [...] -- On-Line -- Up 14:06:44 -- 478288
Kbytes
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Pruebas contra un Logical Volume:
Si las pruebas se realizan contra un Logical Volume hay que realizar los siguientes
pasos:
Crear los Physical Volumes, Volume groups y Logical Volumes. Esto puede variar en
función del sistema operativo instalado, AIX o Linux.
Para ver la lista de volúmenes:
•
•
•

pvdisplay: lista los volúmenes físicos.
vgdisplay: lista los grupo de volúmenes.
lvdisplay: lista los volúmenes lógicos.

Una vez creados los volumenes lógicos, hay que establecer un enlace para el volumen
lógico del rootdbs. Suponiendo que el volumen group destinado a rootdbs se encuentra
en /dev/ifmx/rootdbs:
$
$
$
$
$

cd /home/informix
ln -s /dev/ifmx/rootdbs rootdbs_0
chmod 660 rootdbs_0
chown --dereference informix:informix rootdbs_0
chmod a+rx /dev/ifmx

Y ahora se puede ejecutar el comando de inicialización y comprobar que el motor está
arrancado.
$ oninit -iv
$ onstat •

Scripts de arranque y parada automáticos
El agente de base de datos debe inicializarse y detenerse de forma automática tanto en
el arranque como en la parada del sistema operativo. Para ello, debe indicarse al
sistema operativo como realizar estos procesos.


Linux

Se deberá crear el fichero /etc/init.d/informix con el siguiente contenido:
#!/bin/sh
#
# chkconfig: 345 99 01
# description: IBM-Informix Database Server.
#
# Author:
DEISTER
#
# Initial release: Apr 02
# Aug 02: Added subsys lock file for Mandrake init control
# Oct 02: If variables are alredy defined, dont override them
#
# Absolutely no warranty -- use at your own risk
### BEGIN INIT INFO
# Provides: informix
# Required-Start: $network portmap
# Required-Stop: $network portmap
# Default-Start: 3 5
# Default-Stop: 0 1 2 6
# Description: Start IBM-Informix
### END INIT INFO
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#
#
#
#
#
[

Verifique las variables de entorno. Si no están definidas
se toman automáticamente de /etc/password y vía el nombre
del equipo

-z "$INFORMIXDIR" ]
&& \
INFORMIXDIR=`grep "^informix:" /etc/passwd | awk -F: '{ print $6 }'`
[ -z "$INFORMIXSERVER" ] && \
INFORMIXSERVER=`uname -n|awk -F'.' '{print $1}'`
Export INFORMIXDIR INFORMIXSERVER
# Es importante configurar la variable de entorno DBDATE ya que en el
arranque
# automático del sistema no se toman las variables de entorno automáticas
de
# usuario. Y esta variable de entorno es importante para el funcionamiento
de
# las aplicaciones cliente.
DB_LOCALE=es_es.8859-1; export DB_LOCALE
DBDATE=DMY4-;
export DBDATE
# En Linux con udev y sin devfsd los permisos de los dispositivos en /dev
no
# se mantienen entre reboots de maquina.
# Por ello, hay que setear explicitamente los permisos cada vez que se
arranc
# el servicio en un reboot de maquina.
if [ -d /INFORMIXDEV ]; then
for LINK in `ls -l /INFORMIXDEV/* | awk -F '->' '{ print $2 }'`; do
chown --dereference informix:informix $LINK
chmod 775 `dirname $LINK`
chmod 660 $LINK
done
fi
start() {
if [ `$INFORMIXDIR/bin/onstat 2>&- | grep -c initialized` -ne 0 ]
then
echo -n "Starting IBM-IDS ..."
$INFORMIXDIR/bin/oninit
touch /var/lock/subsys/informix
echo "done"
fi
}
stop() {
if [ `$INFORMIXDIR/bin/onstat 2>&- | grep -c initialized` -eq 0 ]
then
echo -n "Shutting down IBM-IDS ... "
$INFORMIXDIR/bin/onmode -ky
rm -f /var/lock/subsys/informix
echo "done"
fi
}
restart() {
stop
start
}
status() {
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if [ `$INFORMIXDIR/bin/onstat 2>&- | grep -c initialized` -eq 0 ]
then
echo -n "IBM-IDS is running... "
echo ""
fi
}
case "$1" in
start)
start
;;
stop)
stop
;;
restart)
stop;
start
;;
status)
status
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
exit 1
esac
Donde:
SUBSYSTEM=="block",
NAME=="mapper/ifmx-*",
GROUP="informix", MODE="0660"

OWNER="informix",

También se debe de dar permisos de ejecución a este fichero:
# chmod 744 /etc/init.d/informix
Como se puede ver, este script acepta los parámetros "start" y "stop" que ejecutan los
comandos oninit y onmode -ky necesarios para el arranque y parada del motor.
Todos los enlaces en los directorios /etc/rc[0-6].d deben hacer referencia al script
/etc/init.d/informix y deben ser nombrados según el siguiente criterio:



Sxxinformix donde xx es un número de 2 dígitos
Kyyyinformix donde yy = 100 - xx (normalmente)

Básicamente, cuando el sistema cambia su nivel de ejecución (run-level), estos enlaces
son analizados y ejecutados dependiendo de si el nivel de ejecución se incrementa o se
decrementa. Por ejemplo, al pasar del nivel 1 -> al nivel 2, los scripts Sxx son
detectados y ejecutados con el argumento "start", mientras que si se decrementa el
nivel de ejecución los scripts Kxx son ejecutados suministrándoles el argumento "stop".
Para crear los enlaces a esta shell para el arranque y parada automáticos, se debe de
ejecutar el comando:
# /sbin/chkconfig --add informix
(teniendo en cuenta que el script /etc/init.d/informix existe y es ejecutable)
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Se puede verificar que los enlaces se han creado correctamente mediante la ejecución
del comando:
# ls -l /etc/rc5.d/S99informix /etc/rc0.d/K01informix
También se puede obtener el estado de ejecución de Informix en los distintos niveles
utilizando el comando chkconfig --list informix:
$ chkconfig --list informix
informix
0:off
1:off
•

2:off

3:on

4:off

5:off

6:off

Solaris

Crear el script que define el servicio en el fichero /etc/init.d/informix. Se puede utilizar
el mismo script que el indicado para Linux.
Asegurase que se tienen los permisos y propietarios adecuados:
# chmod 0744 /etc/init.d/informix
# chown root:sys /etc/init.d/informix
Y crear los links correspondientes al inicio y parada automáticos:
# cd /etc/init.d
# ln informix /etc/rc2.d/S99informix
# ln informix /etc/rc0.d/K01informix
Por último, verificar que el script tiene los links a los directorios indicados:
# ls /etc/init.d/ /etc/rc2.d/ /etc/rc0.d


AIX

Para arrancar automáticamente el agente de base de datos editar el fichero /etc/inittab
e incluir la siguiente línea:
autosrvr:2:once:/etc/rc.informix start >/dev/console 2>&1
Para parar automáticamente el agente de base de datos editar o crear el fichero
/etc/rc.shutdown e incluir la siguiente línea:
/etc/rc.informix stop
El código de este script de arranque y paro es idéntico al que puede usarse en otros
casos. Crear un fichero dentro del subdirectorio /etc con el nombre rc.informix. Asignar
permisos de ejecución a este fichero:
# touch /etc/rc.informix
# chmod +x /etc/rc.informix
Y utilizar el siguiente código ejemplo para realizar las tareas de arranque y parada del
agente:
#!/sbin/sh
INFORMIXDIR=`grep "^informix:" /etc/passwd | awk -F: '{ print $6 }'`;
export INFORMIXDIR
INFORMIXSERVER=`uname -n|awk -F'.' '{print $1}'`;
export INFORMIXSERVER
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# Es importante configurar la variable de entorno DBDATE ya que en el
arranque
# automático del sistema no se toman las variables de entorno automáticas
de
# usuario. Y esta variable de entorno es importante para el funcionamiento
de
# las aplicaciones cliente.
DB_LOCALE=es_es.8859-1; export DB_LOCALE
DBDATE=DMY4-;
export DBDATE
case "$1" in
'start')
echo "Iniciando Informix IDS ..."
$INFORMIXDIR/bin/oninit&
;;
'stop')
echo "Parando Informix IDS ..."
$INFORMIXDIR/bin/onmode -ky
;;
*)
echo "Usage: $0 { start | stop }"
exit 1
esac
exit 0


HP-UX

Crear el script que define el servicio en el fichero /sbin/init.d/informix. Utilizar este
ejemplo:
#!/sbin/sh
INFORMIXDIR=`grep "^informix:" /etc/passwd | awk -F: '{ print $6 }'`;
export INFORMIXDIR
INFORMIXSERVER=`uname -n|awk -F'.' '{print $1}'`;
export INFORMIXSERVER
# Es importante configurar la variable de entorno DBDATE ya que en el
arranque
# automatico del sistema no se toman las variables de entorno automaticas
de
# usuario. Y esta variable de entorno es importante para el funcionamiento
de
# las aplicaciones cliente.
DB_LOCALE=es_es.8859-1; export DB_LOCALE
DBDATE=DMY4-;
export DBDATE
case "$1" in
'start')
echo "Iniciando Informix IDS ..."
$INFORMIXDIR/bin/oninit&
;;
'stop')
echo "Parando Informix IDS ..."
$INFORMIXDIR/bin/onmode -ky
;;
*)
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echo "Usage: $0 { start | stop }"
exit 1
esac
exit 0
•

Prueba de arranque y parada automática
En este momento se deberán probar los scripts de parada y arranque automático del
agente de base de datos. Para realizar esta prueba es necesario que el motor esté
online, se parará la máquina y posteriormente se comprobará en el fichero de logs de
Informix que el motor se ha parado y puesto marcha correctamente.
Para ello, lo mejor es simular una parada con rearranque del sistema. Esto puede se
puede con los siguientes comandos dependiendo del sistema operativo.

Una vez reiniciado el equipo, editar el fichero $INFORMIXDIR/online.log y verificar que
se ha producido la parada y arranque automáticos del motor de base de datos sin que
se haya producido ningún error. Para ello se deben ver los comandos de finalización,
seguidos de los comandos de arranque. Ejecutar el comando:
onstat -m
para ver los mensajes de log del agente o editar el fichero online.log.
20:56:15 Informix Dynamic Server Stopped.
20:58:30 Informix Dynamic Server Started.
Fri Sep 27 20:58:30 2002
20:58:30 Event alarms enabled. ALARMPROG =
'/home/informix/etc/log_full.sh'
20:58:30 Booting Language <c> from module <>
20:58:30 Loading Module <CNULL>
20:58:30 Booting Language <builtin> from module <>
20:58:30 Loading Module <BUILTINNULL>
20:58:35 Informix Dynamic Server Version 9.30.UC2
Software Serial ...
20:58:51 Informix Dynamic Server Initialized -- Complete Disk
Initialized.
20:58:51 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds.
20:58:51 Checkpoint loguniq 1, logpos 0xc0
Una vez realizada esta comprobación, se debe de estar seguro de que el sistema se ha
instalado correctamente, se puede detener el motor manualmente mediante el
comando onmode -ky y pasar a realizar la configuración definitiva de los espacios de
datos (dbspaces) del agente de base de datos.
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•

Estructura de discos recomendada
Una vez se tiene el agente de base de datos en marcha se deberán crear las
estructuras de dbspaces adecuadas para cada entorno, particionando los discos y
habilitando dichas particiones para el uso de IBM-IDS.
Algunos aspectos a considerar durante la configuración de los discos son:
•
Uso de RAID por hardware preferible frente al uso de raid por S.O. y
especialmente sistemas con caché
•
Uso de RAID 1 preferible frente al RAID 5
•
Uso de discos de 15K mejor que 10K RPM
•
Uso de raw devices mejor que cooked filed
•
Uso de KIO preferible frente a AIO (depende de lo anterior y del sistema
operativo)
•
Maximizar el número de discos y distribuir los datos


Chunks y dbspaces

El sistema de base de datos se conforma por unidades lógicas denominadas dbspaces.
Las bases de datos (tablas o índices) se almacenan en uno o varios dbspaces.
Cada dbspace puede estar compuesto de uno o más chunks. Un chunk equivale a un
bloque físico de disco (raw device) o un fichero de sistema operativo (cooked file).
La siguiente tabla relaciona
características especiales:

las

diferentes

tipologías

de

dbspaces

con

sus

En resumen:
•
•
•
fichero o

El sistema de datos se compone de dbspaces
Cada dbspace consta de uno o más chunks
Cada chunk equivale a un bloque da datos contiguos en disco, ya sea un
un dispositivo raw
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•

¿Raw services o cooked files?

Generalmente puede esperarse una mejora de rendimiento de al menos un 15%
usando raw devices frente a cooked files. Esta diferencia es aún mayor (25% mejor)
cuando el sistema operativo dispone de KIO (Kernel Input Output).
En principio, configurar raw devices añade una mayor complejidad a la hora de
configurar un sistema y require una cierta experiencia. En cualquier caso, el no usar
raw devices imposibilita que el agente de base de datos IBM-IDS aproveche las
ventajas de KIO y por tanto no obtendrá el máximo rendimiento posible.



Número de discos y necesidades de IOPS

Determinar el número de discos y las necesidades de IOPS (Input Output Operations
per Second) es una tarea muy importante y un tanto difícil dado que depende de
muchas variables. No obstante, aquí se muestra un ejemplo:
•
Se supone una base de datos con 10 millones de transacciones con un
promedio de 1K por transacción. Esto supone unos 10GB de datos.
•
Se supone que se tiene que procesar esta información para realizar una
contabilización.
•
Como un disco generalmente puede leer unos 8K por operación, cada
operación procesará 8 registros y, por tanto, se necesitarán 1.25 millones de
operaciones de IO.
•
Suponiendo que se usa un sólo disco (con una capacidad de unas 50
operaciones por segundo), esto supondrá que se necesitarán (1250000/50),
es decir 25000 segundos (7 horas) en leer la información.
Por tanto, si se quiere dividir el tiempo de esta operación, la única forma es:
1.
Usar un disco con mayor capacidad de IO.
2.
Usar más discos para particionar los datos de forma que se puedan
multiplicar los accesos en paralelo (fragmentación y/o disk stripping).
•

Creación de volúmenes lógicos
En Linux, si las particiones se montan sobre un LVM, se puede automatizar la creación
de dichas particiones mediante un script. A continuación se muestra un script de
ejemplo con varios métodos de creación de volúmenes lógicos:

#pvcreate /dev/scsi/host0/bus0/target1/lun0/part1
#vgcreate ifmx /dev/scsi/host0/bus0/target1/lun0/part1
#echo "=== Muestra los Volume Groups existentes "
#vgdisplay | grep "VG Name" | awk '{ print $3 }'
#vgscan
# Muestra los fisical volumes
#pvscan
# Muestra los logical volumes
#lvscan
# Muestra información avanzada de un volume group
#vgdisplay -v ifmx

246

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

# Para crear volumenes lógicos
lvcreate --contiguous y -L 5GB
lvcreate --contiguous y -L 5GB
lvcreate --contiguous y -L 5GB

manualmente:
-n rootdbs ifmx
-n d_llog ifmx
-n d_plog ifmx

lvcreate --contiguous y -L 5GB -n s_sbstd ifmx
lvcreate --contiguous y -L 5GB -n s_sbsys ifmx
lvcreate --contiguous y -L 5GB -n s_sbtmp ifmx
lvcreate --contiguous y -L 5GB -n t_temp1 ifmx
lvcreate --contiguous y -L 5GB -n t_temp2 ifmx
lvcreate
lvcreate
lvcreate
lvcreate
lvcreate
lvcreate
lvcreate
lvcreate
lvcreate

--contiguous
--contiguous
--contiguous
--contiguous
--contiguous
--contiguous
--contiguous
--contiguous
--contiguous

y
y
y
y
y
y
y
y
y

-L
-L
-L
-L
-L
-L
-L
-L
-L

2048M
2048M
2048M
2048M
2048M
2048M
2048M
2048M
2048M

-n
-n
-n
-n
-n
-n
-n
-n
-n

d_conf_0
d_wics_0
s_wics_0
s_mail_0
s_mail_1
s_disc_0
s_text_0
s_conf_0
s_photo_0

ifmx
ifmx
ifmx
ifmx
ifmx
ifmx
ifmx
ifmx
ifmx

# Para eliminar todos los volumenes lógicos de los VG
for VG in vg2 vg3 vg4 vg5; do
for LV in `vgdisplay -v $VG | grep "LV Name" | awk '{ print $3 }'`; do
lvremove -f $LV
done
done
# Para crear volumenes de en los volume groups:
for VG in vg2 vg3 vg4 vg5; do
for LV in `seq --format="%02.0f" 1 4`; do
lvcreate -L 2048M -n lvol${LV} $VG
done
for LV in `seq --format="%02.0f" 5 14`; do
lvcreate -L 4096 -n lvol${LV} $VG
done
lvcreate -L 88.61G -n lvol15 $VG
mkfs.ext3 /dev/${VG}/lvol15
done
•

Guía del uso del comando onspaces
El comando onspaces permite, entre otras operaciones, gestionar la creación de
dbspaces. Suponiendo que se ha instalado el agente y se tienen los dispositivos de
disco preparados, se va a ver como asignar éstos usando onspaces.
•

Crear un nuevo dbspace de tipo normal

Los dbspaces de datos utilizan el tamaño de página del sistema operativo (2k o 4k).
Los parámetros a indicar son:
$ onspaces -c -d d_logs -p /INFORMIXDEV/sampledev_0 -o 4 -s 2000000
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•

Crear un dbspace temporal

Los dbspaces temporales son muy importantes para un buen rendimiento del sistema,
dado que aíslan los "sorts" en áreas independientes. Además, pueden utilizarse
múltiples temporales de forma que el agente puede paralelizar las operaciones de
ordenación.
$ onspaces -c -d t_temp1 -t -p /INFORMIXDEV/sampledev_0 -o 4 -s 2000000
•

Añadir un chunk a un dbspace

Para añadir un chunk a un dbspace, basta con indicar el dbspace al cual añadir el
chunk, el path del dispositivo, su offset y su tamaño. El tamaño de cada chunk puede
variar dentro de un mismo dbspace.
$ onspaces -a d_logs -p /INFORMIXDEV/sampledev_0 -o 4 -s 2000000
•

Borrar un chunk de un dbspace

Para borrar un chunk de un dbspace, se debe asegurar de que dicho chunk no está
siendo utilizado y está completamente vacío. Para ello, se puede ejecutar onstat -d y
verificar el tamaño del espacio libre que cuando el chunk está vacío tiene 3-4 páginas
libres menos que el total de páginas del chunk.
Para borrar el chunk ejecutar:
$ onspaces -d d_dbspace -p /INFORMIXDEV/sampledev_0 -o 4
Donde se informa el nombre del dbspace al que pertenece el chunk, el path del
dispositivo en el que está montado y el offset con el que se creó.
Si no se pone el offset correcto, el sistema entiende que el chunk no existe y devuelve
un error:
onspaces -d d_dbspace -p /INFORMIXDEV/sampledev_0 -o 2
Chunk not dropped.
ISAM error: No such chunk
Hay que tener en cuenta que el parámetro -o 4 se expresa en Kbytes, mientras que el
offset que se ve ejecutando el comando onstat -d se expresa en páginas de datos (que
suelen ser de 2k o 4k dependiendo de la arquitectura del equipo).
•

Crear un dbspace de tipo Smart

Un smartblobspace está orientado a almacenar datos y conjuntos de datos especiales
de gran capacidad denominados CLOB y BLOB.
$ onspaces -c -S s_sbstd -p /dev/rs_sbstd_01 -o 4 -s 2000000
•

Crear un dbspace de tipo Smart temporal

Un smartblobspace temporal almacena objetos CLOB y BLOB de forma temporal.
$ onspaces -c -S s_sbtmp -t -p /INFORMIXDEV/rs_sbtmp_01 -o 4 -s 2000000 Df LOGGING=ON
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•

Configuración de onconfig para el uso de SmartBlob Spaces

Un sistema que utilice objetos CLOB y/o BLOB debe disponer de, al menos, un
smartblobspace por defecto. En el fichero de configuración del agente onconfig se debe
definir la varible SBSPACENAME y asignarle el smartblobspace por defecto. Para que
esta asignación tenga efecto, se debe detener y reiniciar el agente.
Si no se define el smartblob por defecto, al intentar cargar datos en columnas de tipo
CLOB o BLOB se producirá el error:
9810: Smart-large-object error.
12053: Smart Large Objects: No sbspace number specified
•

Condiciones de los Smart o Blob Spaces

Una vez asignado un blobspace o smartblobspace al sistema, se debe provocar un
avance de logical log para que este pueda ser utilizado. Ejecutar el comando onmode -l
para avanzar al siguiente log. En caso de no hacerlo, el agente no podrá efectuar
transacciones sobre este área y se obtendrá un error:
-169
ISAM error: Pages for TEXT or BYTE data can't be allocated from a
chunk until chunk add is logged.
When a storage space containing TEXT or BYTE data has been extended by
adding a new chunk, no pages can be allocated until the log record
showing the addition of the chunk has been logged. If this rule were not
enforced, certain anomalies could occur during recovery. You do not have
to wait until the log is full; you can run the tbmode or onmode utility
with the -l option to force a switch to the next log.
•

Los dbspaces de tipo Blob

Un blobspace permite el almacenamiento de campos TEXT y BYTE. WebStudio soporta
tanto los campos TEXT, BYTE como sus equivalentes más avanzados CLOB y BLOB.
Preferiblemente utiliza estos últimos. No obstante, se pueden desarrollar aplicaciones
para utilizar cualquiera de estos tipos de forma transparente.
Para cargar datos de tipo TEXT o BYTE es necesario crear un espacio de base de datos
especial de tipo Blob Space mediante la utilidad onspaces:
$ onspaces -c -b b_data -p /INFORMIXDEV/sampledev_0 -o 4 -s 2000000
•

Script de creación de dbspaces
En sistemas de cierta envergadura y cuando entran en juego varias unidades de
disco y sus particiones, suele ser conveniente usar una shell para la creación del
sistema de discos de base de datos. Generalmente este script se crea como
/CONFIG/ifmx_init_dbspaces.sh y sirve para automatizar el proceso de creación de
dbspaces de una instancia de IBM-IDS. El objetivo de esto es dejar un sistema
reproducible de forma que pueda:
1. Realizar pruebas de configuración de discos de forma repetida hasta alcanzar la
configuración deseada.
2. Disponer de un mecanismo para reproducir con facilidad la configuración de
dbspaces en otro sistema para casos de recuperación.
A partir de la versión IDS 9.40 se soportan chunks de datos con un tamaño
superior a los 2Gbytes. Se recomienda actualizar el formato de páginas de disco a
la versión utilizada en 9.40 mediante los comandos onmode -BC 1 y onmode -BC 2.
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A continuación, se muestra un script avanzado que permite definir listas de
dbspaces/chunks asignando su tipo y tamaño de forma que pueda automatizarse la
creación de los mismos.
Este script gestiona automáticamente la creación de los links en /INFORMIXDEV y
ejecuta automáticamente los comandos onmode -BC 1 y onmode -BC 2.
En Linux, el uso del servicio rawdevices no es necesario ya que en las versiones
9.40 de IDS no se hace uso de ellos y en las versiones IDS 9.50 funcionando con
kernel de Linux 2.6 el uso de KAIO está implementado directamente contra los
dispositivos.
Uso de LVM y KAIO
Para la creación de los dbspaces, y más concretamente para la creación de los
chunks (partición física para Informix), se recomienda el uso de LVM frente al
uso de ficheros del sistema de ficheros del sistema operativo. Esto permite el
uso de KAIO (Kernel Asynchronous I/O) por parte del motor de base de datos,
mejorando los tiempos de entrada y salida (lectura y escritura) de los datos en
disco.
•
•
•

Linux: para el uso de KAIO es necesario que la libreria libaio esté instalada
en el sistema.
HP-UX: veáse el siguiente apartado para el uso de KAIO.
AIX: veáse el siguiente apartado para el uso de KAIO.

El número máximo de procesadores KAIO simultáneos que se activarán
dependen del valor asignado al parámetro del onconfig:
•

NUMCPUVPS: indica el número de procesadores virtuales asignados al motor.
Este parámetro determina también el número máximo de procesadores KAIO
simultáneos que se activarán y, por lo tanto, puede afectar también al
rendimiento I/O. En ocasiones, puede interesar configurar un nuúero de CPU
virtuales superior al de CPU físicas.

#!/bin/sh
INFORMIXDIR=`grep "^informix:" /etc/passwd | awk -F: '{ print $6 }'`
INFORMIXSERVER=`uname -n|awk -F'.' '{print $1}'`
DB_LOCALE=es_es.8859-1
PATH=${PATH}:${INFORMIXDIR}/bin
export INFORMIXDIR INFORMIXSERVER DB_LOCALE PATH
DBSPACES=""
#--------------------------------------------------------------------------# Lista de dbspaces:link name:device name:size:type (b|S|St|t):blob size
#--------------------------------------------------------------------------CHUNKS="
rootdbs:rootdbs:/dev/ifmx/rootdbs
d_llog:d_llog:/dev/ifmx/d_llog:5000000
d_plog:d_plog:/dev/ifmx/d_plog:5000000
s_sbstd:s_sbstd_0:/dev/ifmx/s_sbstd_0:5000000:S
s_sbsys:s_sbsys:/dev/ifmx/s_sbsys:5000000:S
s_sbtmp:s_sbtmp:/dev/ifmx/s_sbtmp:5000000:St
d_wics:d_wics_0:/dev/ifmx/d_wics_0:5000000
s_wics:s_wics_0:/dev/ifmx/s_wics_0:5000000:S
t_temp1:t_temp1:/dev/ifmx/t_temp1:5000000:t
t_temp2:t_temp2:/dev/ifmx/t_temp2:5000000:t
s_conf_mail:s_conf_mail:/dev/sdb6:2000000:S
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s_conf_disk:s_conf_disk:/dev/sdb7:2000000:S
s_conf_text:s_conf_text:/dev/sdc7:2000000:S
s_conf_photo:s_conf_photo:/dev/sdb8:2000000:S
s_conf:s_conf:/dev/sdc8:2000000:S
d_icon:d_icon_0:/dev/sda8:5000000
d_icon:d_icon_1:/dev/sde5:5000000
i_icon:i_icon_0:/dev/sde6:5000000
s_icon:s_icon_0:/dev/sde7:2000000:S
d_iges:d_iges_0:/dev/sde8:5000000
d_iges:d_iges_1:/dev/sde9:5000000
i_iges:i_iges_0:/dev/sde10:5000000
s_iges:s_iges_0:/dev/sde11:5000000:S
d_data:d_data_0:/dev/sde12:5000000
i_data:i_data_0:/dev/sde13:5000000
d_void:d_void_0:/dev/sde14:5000000
d_void:d_void_1:/dev/sde15:5000000
"
# Creacion dbspace con tamaño de pagina de 4k
#d_xxxxx:d_void_1:/dev/sde15:N:4
# check that the user is root.
id | awk '{ print $1 }' | grep "(root)" > /dev/null 2>&1
# proceed if the user is root.
if [ $? -ne 0 ]
then
echo "Por favor ejecute este script como usuario root."
exit 1
fi
# ---------------------------------------------------------------------# Crear los links adecuados en el directorio /INFORMIXDEV
# ---------------------------------------------------------------------rm -rf /INFORMIXDEV
mkdir -p /INFORMIXDEV
for CHUNK in $CHUNKS; do
LNK=`echo $CHUNK | awk -F: '{ print $2 }'`
DEV=`echo $CHUNK | awk -F: '{ print $3 }'`
if [ -z "$LNK" ]; then
NAME=`basename $DEV`
else
NAME=$LNK
fi
ln -s
chown
chown
chmod
chmod

${DEV} /INFORMIXDEV/${NAME}
--dereference informix:informix /INFORMIXDEV/${NAME}
informix:informix $DEV
660 /INFORMIXDEV/${NAME}
660 $DEV

done

#
#
#
#
#
#
#
#

---------------------------------------------------------------------ATENCION:
--------Es posible que en algunos sistemas LINUX, si los chunks van contra
volumenes logicos, sea necesario dar permisos al directorio donde
se ubican los dispositivos fisicos de los lv.
Si al ejecutar esta shell da error de que no encuentra el fichero
y en realidad si que existe, puede ser por este motivo.
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# Se soluciona ejecutando el comando chmod a+rx contra el directorio.
# ---------------------------------------------------------------------# chmod a+rx /dev/IFMX

echo "Enter "yes" to initialize Informix IDS"
read resp
if [ $resp = "yes" ]; then
oninit -i
sleep 10
fi
# Activar siempre la nueva estructura de páginas de IDS 9.40 o superior y
# el soporte a chunks > 2Gb
onmode -BC 1 -y
onmode -BC 2 -y
# ---------------------------------------------------------------------# Activar el modo de chunk extendido si hay tmaños grandes
# ---------------------------------------------------------------------#echo "Looking for extended chunk size..."
#for CHUNK in $CHUNKS; do
#
SIZE=`echo $CHUNK | awk -F: '{ print $4 }'`
#
[ -z "$SIZE" ] && SIZE=2000000
#
if [ $SIZE -gt 2048000 ]; then
#
EXTCHUNK=TRUE
#
fi
#done
#if [ "$EXTCHUNK" = "TRUE" ]; then
#
onmode -BC 1
#fi
# ---------------------------------------------------------------------# Crear los dbspaces a partir de la lista
# ---------------------------------------------------------------------echo "Creating dbspaces and chunks ..."
for CHUNK in $CHUNKS; do
# Las lineas en blanco no se tienen en cuenta
if [ -z "$CHUNK" ]; then
continue
fi
DBS=`echo $CHUNK | awk -F: '{ print $1 }'`
LNK=`echo $CHUNK | awk -F: '{ print $2 }'`
DEV=`echo $CHUNK | awk -F: '{ print $3 }'`
SIZE=`echo $CHUNK | awk -F: '{ print $4 }'`
TYPE=`echo $CHUNK | awk -F: '{ print $5 }'`
PAGE=`echo $CHUNK | awk -F: '{ print $6 }'`
if [ -z "$LNK" ]; then
NAME=/INFORMIXDEV/`basename $DEV`
else
NAME=/INFORMIXDEV/$LNK
fi
[ -z "$SIZE" ] && SIZE=2000000
if [ "$TYPE" = "b" ]; then
TYPE="-b"
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FLAG="-g $PAGE"
PARAMS=""
elif [ "$TYPE" = "S" ]; then
TYPE="-S"
FLAG=""
PARAMS="-Df LOGGING=ON"
elif [ "$TYPE" = "St" ]; then
TYPE="-S"
FLAG="-t"
PARAMS=""
elif [ "$TYPE" = "t" ]; then
TYPE="-d"
FLAG="-t"
PARAMS=""
else
TYPE="-d"
FLAG=""
PARAMS=""
if [ -n "$PAGE" ]; then
FLAG="-k $PAGE"
fi
fi
if [ -z "`echo $DBSPACES | grep $DBS`" ] ; then
DBSPACES="$DBSPACES $DBS"
OFFSET=4
if [ "$PAGE" != "" ] && [ $PAGE -gt $OFFSET ]; then
OFFSET=0
fi
echo "Creando
$DBS
onspaces -c $TYPE $DBS
else
echo "Añadiendo a $DBS
onspaces -a
$DBS -p
fi

en $NAME con OFFSET $OFFSET KB"
$FLAG -p $NAME -o $OFFSET -s $SIZE $PARAMS
- $NAME con OFFSET $OFFSET KB"
$NAME -o $OFFSET -s $SIZE

done
•

Uso de KAIO en HP-UX
El uso de KAIO (Kernel Asynchronous I/O) por parte del motor de base de datos
mejora los tiempos de entrada y salida (lectura y escritura) de los datos en disco.
El uso de KAIO (Kernel Asynchronous I/O) en HP-UX está condicionado a:
•
•
•

o

Utilización de chunks a logical volumes (rawdevices) en mode caracter.
Definición de variables de entorno KAIOON y IFMX_HPKAIO_NUM_REQ.
El controlador asyncdsk del kernel debe estar operativo.

Chunks a logical volumes (rawdevices) modo carácter
En HP-UX los dispositivos de LVM tienes dos modos de I/O:
•
•

Bloque: se escriben y leen bloques.
Carácter: se escriben y leen caracteres.

Es necesario que los chunks apunten al dispositivo en modo carácter.
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El siguiente listado (ls -la) muestra un ejemplo de los dispositivos creados vía
LVM para un volumen group:
brw-r----1 root
/dev/vgraw2/db2lvraw1
brw-r----1 root
/dev/vgraw2/db2lvraw2
brw-r----1 root
/dev/vgraw2/db2lvraw3
brw-r----1 root
/dev/vgraw2/db2lvraw4
brw-r----1 root
/dev/vgraw2/db2lvraw5
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw1
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw2
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw3
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw4
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw5

sys

64 0x030001 Oct 17 17:44

sys

64 0x030002 Oct 17 17:44

sys

64 0x030003 Oct 17 17:44

sys

64 0x030004 Oct 17 17:44

sys

64 0x030005 Oct 17 17:44

sys

64 0x030001 Oct 17 17:44

sys

64 0x030002 Oct 17 17:44

sys

64 0x030003 Oct 17 17:44

sys

64 0x030004 Oct 17 17:44

sys

64 0x030005 Oct 17 17:44

Se observa que existen parejas de dispotivos que apuntan a la misma dirección
física de disco, pero con el primer flag diferente b/c. Los chunks deben apuntar
a los que tienen el flag c, como:
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw1
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw2
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw3
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw4
crw-r----1 root
/dev/vgraw2/rdb2lvraw5
o

sys

64 0x030001 Oct 17 17:44

sys

64 0x030002 Oct 17 17:44

sys

64 0x030003 Oct 17 17:44

sys

64 0x030004 Oct 17 17:44

sys

64 0x030005 Oct 17 17:44

Variables de entorno
Para tener KAIO se deben fijar la siguientes variables de entorno. Las variables
deben ser definidas en los perfiles generales de la manera descrita en el apartado
anterior Definición de las variables de entorno para el usuario Informix.
Por defecto, KAIO está deshabilitado en esta plataforma. Para activar KAIO se debe
fijar la variable de entorno KAIOON como sigue:
Para Bourne or Korn Shell:
KAIOON=1;
IFMX_HPKAIO_NUM_REQ=2300

export KAIOON
export IFMX_HPKAIO_NUM_REQ

Para C Shell:
setenv KAIOON 1
setenv IFMX_HPKAIO_NUM_REQ 2300
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o

El controlador asyncdsk
Las siguientes condiciones son un prerequisito para usar KAIO:
•
El controlador asyncdsk de HP KAIO debe estar instalado y "linkado" en el
núcleo.
•
Se debe asegurar que KAIO está encendido y ejecutándose. Comprobar si
existe /dev/async. Si no es así, seguir las siguientes instrucciones:
◦
su root
◦
Si se está usando "HP hardware/OS redundancy o mirroring", crear el
dispositivo async de la siguiente forma:
/usr/sbin/mknod /dev/async c 101 0
En otro caso, si se está usando "IBM Informix mirroring" o no se está usando
"hardware/OS mirroring", o no se está usando ningún tipo de "mirroring", se debe
de crear el dispositivo async de la siguinte forma:
/usr/sbin/mknod /dev/async c 101 4
◦
chmod 0666 /dev/async
◦
Se debe de asegurar que la siguiente entrada existe en el fichero
/etc/privgroup:
informix MLOCK
Después de ser añadida, se debe de ejecutar:
/sbin/rc1.d/S400set_prvgrp start
La variable de entorno IFMX_HPKAIO_NUM_REQ permite especificar el número de
peticiones KAIO simultáneas que el servidor puede procesar al mismo tiempo. El
valor puede ser fijado en el rango [10,5000], siendo 1000 el valor por defecto de
ésta. Si ocurre el siguiente error:
"KAIO: out of OS resources, errno = %d, pid = %d"
se debe de considerar incrementar el valor de IFMX_HPKAIO_NUM_REQ. Por
ejemplo, para Bourne or Korn Shell:
IFMX_HPKAIO_NUM_REQ=2300; export IFMX_HPKAIO_NUM_REQ
Para C Shell:
setenv IFMX_HPKAIO_NUM_REQ 2300

•

Uso de KAIO (Kernel Asynchronous I/O) en AIX
El uso de KAIO (Kernel Asynchronous I/O) por parte del motor de base de datos
mejora los tiempos de entrada y salida (lectura y escritura) de los datos en disco.
El uso de KAIO en AIX está condicionado a la utilización de chunks a logical volumes
(rawdevices) en mode caracter.
Chunks a logical volumes (rawdevices) modo carácter
En AIX los dispositivos de LVM tienes dos modos de I/O:
•
•

Bloque: se escriben y leen bloques.
Carácter: se escriben y leen caracteres.

255

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

Es necesario que los chunks apunten al dispositivo en modo carácter.
El siguiente listado (ls -la) muestra un ejemplo de los dispositivos creados vía LVM
para un volumen group:
brw-rw---brw-rw---brw-rw---brw-rw---crw-rw---crw-rw---crw-rw---crw-rw----

1
1
1
1
1
1
1
1

informix
informix
informix
informix
informix
informix
informix
informix

informix
informix
informix
informix
informix
informix
informix
informix

43,
43,
43,
43,
43,
43,
43,
43,

23
24
25
26
23
24
25
26

08
08
08
08
08
08
08
08

Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

/dev/lvt01
/dev/lvt02
/dev/lvt03
/dev/lvt04
/dev/rlvt01
/dev/rlvt02
/dev/rlvt03
/dev/rlvt04

Se observa que existen parejas de dispositivos que apuntan a la misma dirección física
de disco, pero con el primer flag diferente b/c. Los chunks deben apuntar a los que
tienen el flag c, como:
crw-rw---crw-rw---crw-rw---crw-rw---•

1
1
1
1

informix
informix
informix
informix

informix
informix
informix
informix

43,
43,
43,
43,

23
24
25
26

08
08
08
08

Jun
Jun
Jun
Jun

2005
2005
2005
2005

/dev/rlvt01
/dev/rlvt02
/dev/rlvt03
/dev/rlvt04

Configuración de los logical logs
Los logical logs son bloques de almacenamiento de transacciones. Éstas por defecto se
almacenan en rootdbs y el sistema requiere 3 como mínimo para operar. El tamaño de
un logical log y su ubicación no puede alterarse. Sin embargo, se puede crear un
nuevo logical log en una nueva ubicación (dbspace) con el tamaño que se desee.
Se aconseja la creación de logical logs en un dbspace específico, por ejemplo d_logs,
tal y como se ha propuesto en el ejemplo de configuración de discos. Al inicializar el
sistema se habrán creado un número determinado de logical logs en el dbspace
rootdbs. En los siguientes pasos se indica como crear nuevos logical logs y como
eliminar los logical logs asignados al dbspace rootdbs.
•

Listar los logical logs activos mediante onstat -l.

$ onstat -l
IBM IDS Version 9.40.UC2 -- On-Line -- Up 18:18:31 -- 1461296 Kbytes
Physical Logging
Buffer bufused bufsize numpages
P-2 30
128
17269
phybegin
physize
1:263
15000

numwrits pages/io
249
69.35
phypos
phyused
2580
30

%used
0.20

Logical Logging
Buffer bufused bufsize numrecs numpages numwrits recs/pages pages/io
L-2 0
128
335273
71278
66817
4.7
1.1
Subsystem
numrecs Log Space used
OLDRSAM
329855
27789568
SBLOB
5418
538180
address number
flags
5bb05af0 1
U---C-L
5bb05b30 2
U-B---5bb05b70 3
U-B---5bb05bb0 4
U-B---5bb05bf0 5
U-B---5 active, 5 total

uniqid
3405
3383
3384
3385
3386

256

begin
1:15263
1:25263
1:35263
1:45263
1:55263

size
10000
10000
10000
10000
10000

used
6066
10000
10000
10000
10000

%used
60.66
100.00
100.00
100.00
100.00
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•

Eliminar logical logs.

$ onparams -d -l 6
WARNING: Dropping a logical log file.
Do you really want to continue? (y/n)y
Logical log 6 successfully dropped.
$ onparams -d -l 5
WARNING: Dropping a logical log file.
Do you really want to continue? (y/n)y
Logical log 5 successfully dropped.
...
•
Crear nuevos logical logs en la ubicación y con el tamaño que se requiera
mediante el comando:
$ onparams -a -d d_logs -s 20000
•
Eliminar los logical logs anteriores a la creación de los nuevos si dse esea
efectivamente dejar libre de logical logs el dbspace rootdbs.
•

Realizar un ontape para que el sistema pueda utilizar los nuevos logical logs.

$ ontape -s -L 0
El tamaño recomendado de cada logical log varia entre los 10 y los 20 megabytes y
depende del tipo de operaciones y del nivel de concurrencia. Si se implementa el
backup de logical logs, cada vez que se llene uno, se producirá su backup. Un tamaño
pequeño de los logical logs hace que se produzcan los backups más rápidamente lo
cual ofrece más seguridad aunque añade tareas al servidor. Un tamaño grande hace la
gestión de logs más eficiente pero menos segura. Los valores indicados ofrecen un
rango intermedio en el que seguridad y eficiencia están balanceados.
El número de logical logs debe considerarse para soportar el tamaño de transacción
máximo del sistema.
En general, debería reservarse un dbspace específico (d_logs) de no menos de 2Gb y
un número de logical logs entre 40 y 100.
Como la creación de 100 logical logs puede ser una tarea tediosa, a continuación se
incluye un script de ejemplo para la automatización de la creación de los logical logs:
#!/bin/sh
#
# procname: init_log_server.sh
#
#
INFORMIXDIR=`grep "^informix:" /etc/passwd | awk -F: '{ print $6 }'`
export INFORMIXDIR
INFORMIXSERVER=`uname -n|awk -F'.' '{print $1}'`;
export
INFORMIXSERVER
DB_LOCALE=es_es.8859-1
PATH=${PATH}:${INFORMIXDIR}/bin
export DB_LOCALE PATH
MAXLOGS=125
NUMLOGS=0
DBSLOGS=d_logs
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while [ $NUMLOGS -lt $MAXLOGS ]
do
su informix -c "onparams -a -d $DBSLOGS"
NUMLOGS=$((NUMLOGS + 1))
done

258

Desarrollo de Metodología para la Implantación de Axional ERP

J - Encuestas Realizadas a Trabajadores de Deister y
Advento
I.1. Encuesta
Esta encuesta ha sido realizada mediante la herramienta
concretamente se trata de un formulario creado con Google Docs.

que

proporciona

Google,

La encuesta se encuentra en la siguiente dirección web:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dENkTDRPQ2VjLXBlaE1WYVZtWFA1aEE6
MQ

1. ¿Cuál es el sector que más abunda en su cartera de clientes?
a) Hostelería
b) Logística
c) Sanidad
d) Comercio
e) Comunicaciones
f) Finanzas
g) Educación
h) Administración
i) Transportes
j) Ocio
k) Turismo

2. ¿Cuál es el objetivo que la mayoría de sus clientes consideran como prioritario en
la elección de la metodología de implantación?
a) Proceso rápido y simple
b) Límites de presupuesto estrictos
c) Desarrollo interno de la aplicación
d) Garantizar el éxito por encima de cualquier otro objetivo
e) Combinación de objetivos dentro de cierta flexibilidad
f) Implementación externa o proyecto llave en mano
g) Asociación para compartir riesgos y beneficios por desarrollo de nuevo software

3. ¿Cuáles son los módulos que más acostumbra a implantar en sus clientes?
a) Finanzas
b) Compras
c) Ventas y CRM
d) Producción
e) Transportes
f) Logística
g) Mantenimiento
h) TPV
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4. Valore la importancia de las siguientes tareas en el proceso de implantación.
4.a) Tareas preliminares de definición:
a) Formación conceptual previa
b) Análisis de necesidades y objetivos
c) Constitución equipo de proyecto
d) Planificación del proyecto
e) Estudio económico del proyecto

4.b) Tareas de instalación y puesta en marcha:
a) Planificación de la instalación
b) Instalación
c) Formación a usuarios
d) Diseño de prototipo y prueba del sistema
e) Conversión de datos
f) Auditorías del sistema

5. Valore los beneficios derivados de la aplicación de un método de implantación de
un sistema ERP.
a) Beneficios a obtener
b) Recursos a utilizar
c) Riesgo asumido
d) Sencillez de uso
e) Velocidad de implantación
f) Funcionamiento más fiable

6. Valore la ayuda de expertos externos que hayan colaborado durante el proceso de
implantación.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. ¿Qué método de lanzamiento del proyecto es el que más acostumbra a utilizar?
a) En una fase única
b) Por fases (Departamentos, procesos, módulos, etc.)
c) En paralelo (trabajando los dos sistemas simultáneamente)
d) Por línea de producto
e) Combinación de alguna de las anteriores. Especificar cuáles:

8. Valore el grado de implicación activa en las tareas estratégicas y de control del
sistema por parte de la dirección de la empresa.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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I.2. Respuestas
Implementación de Sistemas
Pregunta 1 – Sector mayoritario en la cartera de clientes de Axional ERP.

Pregunta 2. Objetivo que la mayoría de los clientes consideran prioritario en la elección de la
metodología de implantación.

Pregunta 3 – Módulos más implantados.
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Pregunta 4.a – Importancia de las tareas preliminares de definición.

Pregunta 4.b – Importancia de las tareas de instalación y puesta en marcha.

Pregunta 5 – Importancia de los beneficios derivados de la aplicación de un método de
implantación de un sistema ERP.
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Pregunta 6 – Importancia de la ayuda de expertos externos que hayan colaborado durante el
proceso de implantación.
Puntuación media = 3,6 (sobre 10)
Pregunta 7 - Método de lanzamiento del proyecto más utilizado.

Pregunta 8 – Importancia del grado de implicación activa en las tareas estratégicas y de
control del sistema por parte de la dirección de la empresa.
Puntuación media = 8,3 (sobre 10)
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K – Story Boards de la Aplicación para la Gestión de
la Metodología
K.1 - Story Board General de la Aplicación
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K.2 - Story Board de la Fase de Inicio
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K.3 - Story Board de la Fase de Desarrollo
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K.4 - Story Board de la Fase de Implantación
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K.5 - Story Board de la Fase de Mantenimiento
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L - Diario de Ejecución Real del Proyecto
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6.2 - Glosario
•

Arancel: Es un impuesto que se debe de pagar en concepto de importación o
exportación de bienes.

•

Benchmarking: Proceso para evaluar comparativamente productos basado en un
sistema en el que se toman comparadores o "benchmarks" a aquellos productos,
servicios y procesos de trabajo que pertenecen a empresas que demuestren las
mejores prácticas sobre el área de interés.

•

Back-office: Es la parte de las empresas donde tienen lugar las tareas destinadas a
gestionar la propia empresa y con las cuales el cliente no necesita contacto directo. Es
donde se fabrica, diseña y gestiona la actividad de la empresa.

•

BI (Business Intelligence): Uso de datos en una empresa u organización para facilitar la
toma de decisiones. Abarca tanto la comprensión del funcionamiento actual de la
empresa como la anticipación de futuros acontecimientos, con el fin ofrecer
conocimentos para respaldar decisiones empresariales.

•

CRM (Customer Relationship Management): Es el modelo de gestión de toda la
organización, basado en la orientación al cliente. Permite mantener todas las
herramientas comerciales a disposición del operador.

•

Cubo OLAP (OnLine Analytical Processing): Es la disposición de los datos en unos
vectores llamados cubos. Se consideran como la ampliación de las dos dimensiones de
una hoja de cálculo. La disposición de los datos de esta manera permite un rápido
análisis de la información para el usuario. Con esta representación de los datos se
pueden realizar consultas con diferentes parámetros para acceder a los datos, los
parámetros también son conocidos como dimensiones.

•

Docflow: Es una gestión documental que permite la recuperación de información desde
los documentos, determinar el tiempo que éstos se deben guardar, eliminar los que ya
no tienen utilidad y asegurar la conservación indefinida de los más valiosos, aplicando
principios de racionalización.

•

Drill Down: Técnica que permite profundizar en el detalle de la presentación de datos.

•

DWH (Data WareHouse): Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito
integrado, no volátil y variable en el tiempo que ayuda a la entidad que la usa a la toma
de decisiones.

•

EDI (Intercambio Electrónico de Datos): Es un software que trabaja como intermediario
de conexión entre diferentes sistemas empresariales para transferirse datos entre ellos.

•

ERP (Enterprise Resource Planning): Es un sistema de información gerencial que
integra y maneja todas las áreas funcionales de una empresa u organización. Otorgan
apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así
como un eficiente manejo de información que permita la toma de decisiones y
disminución de los costos totales de operación.

•

Estándar: Se trata del sistema que compone el ERP desarrollado por Deister. Cuando
se implanta el ERP, se implanta el estándar. Cualquier necesidad que el estándar no
cubra (probablemente por ser una necesidad muy concreta), se tiene que desarrollar
específicamente para el cliente que la solicita e incluírla al estándar.
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•

e-sale: Es el módulo que permite integrar a los clientes en la cadena de información de
la empresa, ofreciendo un entorno amigable disponible en Internet para que los clientes
o incluso el personal propio del departamento comercial puedan generar los pedidos y
acceder en linea al catálogo de productos, pudiendo realizar búsquedas avanzadas de
artículos y generando "carros de la compra" para generar posteriormente de forma
automática e integrada los pedidos de venta correspondientes.

•

Front-office: Se trata de las tareas que realiza la empresa donde se necesita contacto
directo con el cliente.

•

Gráficos SVG (Scalable Vector Graphic): Son gráficos bidimensionales generados con
el lenguaje SVG. Este lenguaje permite definir gráficos en XML.

•

Historias de usuario: Son la técnica usada en la Programación eXtrema para
especificar los requisitos del software a desarrollar. Definen tanto requisitos funcionales
como no funcionales. Las historias de usuario son mucho más flexible que los requisitos
ya que, a lo largo del desarrollo de un proyecto de XP, se pueden borrar, añadir otras o
modificar las existentes. Son lo suficientemente comprensibles y delimitadas para que
los programadores las puedan implementar en semanas.

•

Kanban: Es una tarjeta que contiene toda la información requerida para la fabricación
de un producto en cada etapa de su proceso ejecutivo.

•

LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos): Es una ley que regula el tratamiento de
los datos personales.

•

MPS (Master Production Schedule): Es una planificación en base a las previsiones de
demanda y los pedidos de ventas, que informa qué productos finales hay que fabricar y
en qué plazos deben de ser terminados.

•

MRP-II (Planificación de los Requisitos de Material): Es un sistema de planificación de
la producción y el sistema de control de inventarios usado para los procesos de
maufactura gerencial. Este proceso genera una lista de órdenes de compra sugeridas,
un reporte de riesgos de material. Programa las adquisiciones a proveedores en función
de la producción programada.

•

Picking: Es el proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos
empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que
las extraídas.

•

PMBOK (Project Management Body Of Knowledge): colección de procesos y áreas de
conocimiento generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión
de proyectos. Es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) que
provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio
rango de proyectos, incluyendo construcción, software, ingeniería, etc.

•

Prorrata: Cuota o porción que toca a alguien de lo que se reparte entre varias
personas, hecha la cuenta proporcionada a lo más o menos que cada una debe pagar o
percibir.

•

PYME (Pequeñas Y Medianas Empresas): Empresa mercantil, industrial, etc. compuesta
por un reducido número de trabajadores y con un moderado volumen de facturación.
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•

Reingeniería de procesos: Es la reconcepción y el rediseño radical de los procesos de
negocios para lograr mejoras competitivas, en base a los avances tecnológicos.

•

Roadmap (Hoja de ruta): Es la herramienta que generalmente se usa para comentar el
estado actual en el cuál está el desarrollo de un software.

•

RUP (Rational Unified Process): Es un proceso estándar de desarrollo de software para
proyectos de gran embergadura. Está basado en el sistema del desarrollo en espiral, ya
que está compuesto por 4 fases iterativas (Inicio, Elaboración, Construcción y
Transición).

•

SEM (Sales Enterprise Management): Es el módulo que define todos los detalles de las
operaciones de ventas de una empresa u organización.

•

SOAP (Simple Object Access Protocol): Es un protocolo estándar en el que se establece
un intercambio de mensajes codificado en XML entre diferentes aplicaciones,
independiente de la plataforma y sistema operativo, utilizado para codificar información
en los diálogos de los Servicios Web.

•

SRM (Supplier Relationship Management): Es un término que describe los métodos y
procesos de una empresa que compra a proveedores. La función de la gestión de
suministros de una empresa es responsable de la adquisición de bienes y servicios para
la organización.

•

Stakeholder: Cualquier tipo de persona que tiene relación con el proyecto. Esto
incluye al mismo cliente, al equipo de desarrollo del proyecto, proveedores, acreedores,
inversores, gobiernos, ONG, etc.

•

Web Service: Conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos
entre aplicaciones. Son independientes de plataforma y SO. Entre otros protocolos, usa
SOAP.

•

WIC: Es el término que utiliza Deister para referirse a las bases de datos que contienen
las descripciones (esquema físico y lógica de negocio) de las bases de datos de
explotación.

•

XML (eXtensible Markup Language): Es un metalenguaje extensible de etiquetas
desarrollado por el W3C. Permite definir la gramática de lenguajes específicos. Se trata
de un estándar para el intercambio de información estructurada en diferentes
plataformas.

•

XP (Programación eXtrema): Metodología para el desarrollo de proyectos software que
tiene como filosofía el supuesto que es imposible prever todo antes de empezar a
codificar. Tiene como objetivo el terminar los proyectos a corto plazo.

•

XSQL: Es una gramática creada por Deister para poder disponer de compatibilidad
automática entre los diferentes agentes de bases de datos soportados por el sistema en
las operaciones de acceso. Se trata de SQL codificado en gramática XML. Permite la
creación de schemas, selects, UDF (User Defined Functions), UDP (User Defined
Procedures), triggers y scripts.
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