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RESUMEN 

 

 

Las soluciones informáticas en las empresas marcan un factor decisivo al 

momento de generar nuevos negocios, impulsar el crecimiento y ser competitivo 

en su entorno. Variedad de aplicaciones comerciales permiten suplir estas 

necesidades, brindando soluciones completas, garantizando resultados óptimos 

para toma de decisiones.  

 

 

El reto en este momento es lograr integrar los sistemas de información libres, para 

generar soluciones completas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas 

en su proceso de desarrollo. 

 

 

Con este proyecto se buscó investigar, analizar y desarrollar una metodología para 

la integración de aplicaciones empresariales. Para la selección se establecieron 

variables de decisión altamente relevantes en el proyecto, lo que arrojó como 

resultado la metodología TBI (Total Business Integración).  

 

 

Teniendo como bases el tamaño del grupo y el tiempo se decidió tomar como pilar 

la metodología TBI y a partir de la misma realizar modificaciones ajustadas a la 

integración de prototipos. 

 

 

El prototipo final está constituido fundamentalmente de dos herramientas 

empresariales como son el ERP y CRM. Previamente se realizó una investigación 

de cada una de las herramientas halladas en software libre, encontrando así,
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Ventajas y desventajas las cuales tuvieron un alto índice de relevancia al momento 

de seleccionar los dos sistemas a integrar. 

 

Palabras claves: CRM, ERP, TBI, integración, EAI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las soluciones informáticas en las empresas marcan un factor decisivo al 

momento de generar nuevos negocios, impulsar el crecimiento y ser competencia 

en su entorno. Variedad de aplicaciones comerciales permiten suplir estas 

necesidades, brindando soluciones completas, garantizando resultados óptimos 

para toma de decisiones. Sin embargo los altos costos de adquisición no permiten 

que esta tecnología sea implementada en todas las empresas. 

 

 

El software libre en cambio brinda soluciones con una inversión al alcance de las 

pymes y características que compiten con el software comercial. La calidad de 

estos productos no es despreciable y por el contrario están haciendo un 

contrapeso importante, cubriendo áreas claves para el desarrollo de una empresa. 

Algunas de ellas como: Aplicaciones de administración y gestión de clientes 

(CRM), sistemas financieros (ERP) e inteligencia de negocios (BI). 

 

 

El reto en este momento es lograr integrar los sistemas de información libres, para 

generar soluciones completas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas 

en su proceso de desarrollo. 

 

 

Con este proyecto se buscó investigar, analizar y desarrollar una metodología para 

la integración de aplicaciones empresariales. Para la selección se establecieron 

variables de decisión altamente relevantes en el proyecto, lo que arrojó como 

resultado la metodología TBI (Total Business Integration).  
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Teniendo como bases el tamaño del grupo y el tiempo se decidió tomar como pilar 

la metodología TBI y a partir de la misma realizar modificaciones ajustadas a la 

integración de prototipos.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar una comparación entre diferentes metodologías para la integración de 

aplicaciones de software libre y usar la metodología seleccionada en la integración 

de un módulo de dos aplicaciones desarrolladas por comunidades diferentes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Establecer un marco bibliográfico acerca de metodologías de integración de 

aplicaciones empresariales y casos de uso, que permitan elaborar un marco 

referencial para realizar una comparación entre las mismas. 

 

Ejecutar un estudio comparativo de las metodologías de integración de 

aplicaciones empresariales recopiladas, para determinar a través de un modelo 

comparativo, la metodología adecuada para desarrollar un prototipo de 

integración. 

 

Seleccionar dos aplicaciones de software libre desarrolladas por comunidades 

diferentes, a fin de realizar un prototipo de integración utilizando la metodología 

seleccionada. 
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2. CASOS DE ÉXITO 

 

 

Dada la importancia del proyecto, cabe resaltar que muchas integraciones han 

tenido éxito a nivel mundial. Una de las principales razones del éxito, se debe a 

que las organizaciones han planeado con sumo cuidado los proyectos, obteniendo 

de tal manera, múltiples beneficios corporativos. A continuación se presenta una 

breve descripción de dos casos de éxito conocidos a nivel mundial. 

 

 

2.1 PROYECTO HOTELES SOL MELIÁ1 

 

 

Cada año recibe más de 23 millones de visitantes, Sol Meliá esta posicionada 

como la primera cadena hotelera de España –tanto en el mercado urbano como 

en los destinos vacacionales–, y es la tercera cadena hotelera más grande de 

Europa y el número 12 en el mundo. También es líder mundial en complejos 

hoteleros, y líder absoluto en los mercados de Sudamérica y el Caribe. 

 

La cadena Sol Meliá administra más de 350 hoteles en 30 países bajo las marcas 

Meliá Hotels, TRYP Hotels, Sol Hotels y Paradisus Resorts. En su sitio web de 

viajes www.meliaviajes.com, ésta cadena ofrece paquetes de vacaciones, vuelos, 

hoteles y vehículos de alquiler para sus clientes, mientras que en su página 

corporativa www.solmelia.com, proporciona información corporativa y otros 

servicios. 

 

 
1Infor channel partner, Hoteles sol melía  http://www.cimatic.com.mx/pdf/Infor-CRM-una-
soluci%C3%B3n-que-le-permite-dormir-tranquilo.pdf, 2 de Noviembre de 2009  
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La meta de esta empresa es ofrecer a sus clientes una experiencia de primer 

nivel, la cual comienza con las campañas de marketing. Sol Meliá, actualmente 

está enfocada en mejorar el diálogo con sus clientes para que sus hoteles sean 

sus destinos globales de preferencia y se mantengan como tales. 

 

La estrategia utilizada 

 

La compañía hotelera Sol Meliá es de las más importantes en el mundo y, para 

continuar creciendo y superar el reto del marketing y la comunicación, utiliza la 

solución Infor CRM (Customer Relationship Manament – Gestión de las 

Relaciones con los clientes por sus siglas en Inglés) Con sus estrategias de 

marketing convencionales, Sol Meliá establecía un máximo de cuatro contactos 

anuales con sus clientes, inclusive con los mejores de ellos. “El proceso era 

complejo y muy laborioso”, explica Marc Galbis, Business Intelligence Director de 

Sol Meliá. “Esto restringía las ofertas que podíamos hacer y también la frecuencia 

de estas ofertas”. 

 

“De hecho, debíamos preparar cada oferta con tres meses de anticipación, lo que 

nos limitaba muchísimo. Por eso nuestros objetivos con Infor CRM eran fortalecer 

las relaciones con los clientes, aumentar las ventas, e incrementar su tasa de 

Fidelidad. Con Infor CRM hemos integrado todos nuestros canales y logramos una 

visión unificada de cada cliente”, añade Galbis. La implementación de Infor™ CRM 

Epiphany ha permitido a la cadena desarrollar una serie de potentes funciones 

para interactuar con sus clientes, analizar su cartera de clientes y gestionar sus 

campañas de marketing. 

 

Escoja de acuerdo a sus necesidades 

 

Una vez llevado a cabo un exhaustivo proceso de selección, CRM de Infor 

demostró ser el único software capaz de ofrecer a la cadena hotelera la solución 
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que integra perfectamente la  funcionalidad de cubos OLAP, la “Minería de Datos” 

(data mining), la administración de campañas outbound (salientes) y el marketing 

en tiempo real. El primer paso que se llevó a cabo fue implementar la solución 

Inbound Marketing & Outbound Marketing de Infor CRM Epiphany para lograr el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

• Tener una mejor visualización y conocimiento de la cartera de clientes. 

• Llevar a cabo nuevas iniciativas de cross-selling y upselling. 

• Lograr un incremento significativo en la satisfacción de los clientes. 

• Incrementar el índice de fidelización de los clientes. 

• Mejorar los canales de comunicación con los clientes. 

• Realizar interacciones personalizadas con los Clientes. 

• Mejorar y fortalecer las relaciones con los clientes “Se eligió Infor CRM 

debido a que ofrece un paquete de soluciones potente e integrado para analizar, 

segmentar y crear listas de clientes para ejecutar las campañas de Marketing, sin 

tener la necesidad de integrar soluciones informáticas en el proceso”, explica 

Galbis.  

 

La solución Infor CRM se ha convertido en un pilar fundamental de nuestras bases 

de datos de clientes e iniciativas de marketing. Además, nos ha ayudado a 

generar nuestros propios análisis y campañas. 

 

El resultado 

 

Típicamente la cadena hotelera Sol Meliá tardaba 3 meses para preparar y enviar 

sus ofertas, debido a que no tenían un método sencillo y centralizado para 

examinar el impacto de las campañas que lanzaba al mercado, sin embargo 

después de implementar Infor CRM pueden realizar inmediatamente análisis 

detallados y medir los resultados. Además, las actuales campañas se administran 

vía Web y sólo requieren tres días de preparación. Hoy en día, gracias a la 
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utilización de Infor CRM, Sol Meliá tiene un mejor conocimiento de sus clientes y 

está capacitado para analizar sus indicadores clave (facturación, número y 

duración de las estancias y valor concreto de cada cliente). Esta funcionalidad 

para administrar permite a la compañía segmentar su cartera de clientes y ejecutar 

campañas de marketing específicas para la captación, transformación y retención 

de clientes. 

 

Además, con el programa Más, las campañas de fidelización son ahora muy 

efectivas y fáciles de gestionar. Inbound Marketing de Infor CRM Ephipany, es un 

modulo que permite a la empresa realizar un análisis inmediato de sus clientes y 

personalizar sus ofertas— se ha integrado en un servidor de aplicaciones BEA® 

WebLogic® y se implantará en las páginas web de la empresa. “Con Infor CRM 

enviamos la oferta correcta al cliente correcto”, afirma Galbis. 

 

Ahora gracias al CRM se han obtenido resultados sorprendentes: la compañía ha 

incrementado su capacidad de cross-selling y up-selling y ha mejorado sus niveles 

de fidelización. “Ahora podemos enviar ofertas más personalizadas, actividad que 

ya está dando sus frutos” dice Galbis. “Podemos comunicar y promover las nuevas 

ofertas de una manera más eficaz y llegar hasta los clientes a través de diversos 

puntos de contacto.” 

 

Abiertos a un futuro innovador 

 

El siguiente paso que se dará consiste en integrar sinérgicamente las sofisticadas 

funciones de marketing de Infor CRM Epiphany en el Centro de Atención a 

Clientes y el sistema de reservas. Una vez que estén integradas estas funciones, 

Sol Meliá podrá administrar a todos sus clientes por todos los canales existentes, 

incluso por teléfono, correo electrónico o Internet. De esta manera, la cadena Sol 

Meliá cumple su objetivo inicial de obtener una visión unificada de sus clientes, 

también prevé integrar la solución Infor CRM en el Centro de Atención a Clientes 
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para que los agentes puedan ofrecer ofertas más personalizadas cuando 

interactúen con los clientes. La aplicación Infor CRM utilizará las bases de datos 

existentes para ayudar a los agentes a presentar ofertas que cubran los intereses, 

necesidades y preferencias específicos de cada cliente. “Infor nos ha permitido 

iniciar un diálogo efectivo con nuestros clientes”, explica Galbis. 

 

Integración ERP 

 

Muchas empresas necesitan gestionar su solución CRM integrada con una 

solución ERP, para obtener de esta información de Clientes, Sucursales, 

Contactos, Ventas, etc. Infor CRM Epiphany puede integrarse fácilmente con la 

solución ERP de su empresa y ya viene preparado para integrarse “out of the box” 

con el ERP XA de Infor (también conocida como MAPICS) con Infor ERP Syteline 

y con otras soluciones Enterprise Resource Planning (ERP) de la extensa cartera 

de productos de Infor. No importa cuál sea su solución ERP, Infor CRM Epiphany 

puede compartir datos con ella. 

 

Acerca de Infor 

 

Infor ofrece soluciones específicas para las empresas innovadoras. Gracias a su 

experiencia sectorial, Infor diseña soluciones permitiendo a las empresas de todos 

los sectores de actividad y tamaño convertirse en más innovadoras y adaptarse 

rápidamente a las evoluciones de un mercado global. Con más de 70.000 clientes, 

Infor revoluciona lo que las empresas esperan de un proveedor de aplicaciones de 

gestión empresarial.  
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2.2 PROYECTO ANTOLÍN – MICROSOFT BIZTALK SERVER2 

 

 

De este contexto de utilización intensiva de las últimas tecnologías no podía 

abstraerse una compañía como Grupo Antolín, multinacional española con sede 

central en Burgos, líder en la concepción y producción de todo tipo de 

componentes y módulos para el interior del habitáculo del automóvil. Dada la 

enorme variedad de formatos de documentos (pedidos, planificaciones, albaranes, 

facturas, garantías...) que intercambia, tanto con clientes como con proveedores, 

desde el año 1997 ha venido empleando un software específico de integración de 

mensajería EDI.  

 

Sin embargo, su rendimiento no era el más adecuado, especialmente para una 

firma que posee unas cifras realmente espectaculares: 7.100 empleados, 1.100 

millones de euros en ventas totales en 2002, presencia en 18 países con 29 

plantas productivas, 19 centros logísticos Just in Time (JIT) y 15 oficinas técnico-

comerciales. EDI era un entorno que gestionábamos con un software complicado 

de mantener y corría sobre una plataforma hardware cuyas prestaciones 

resultaban cada vez más limitadas. Además, la migración a entornos más potentes 

planteaba serios riesgos y obstáculos: en definitiva, se dependía en exceso de una 

solución difícilmente escalable, donde la seguridad y disponibilidad se 

comprometían.  

 

En opinión de los responsables de Informática, desde comienzos de 2000 el 

anterior sistema había comenzado a dar sus primeros síntomas de debilidad, por 

lo que había llegado el momento de contar con una potente herramienta EAI 

(Enterprise Application Integration), no sólo con mayor funcionalidad que la 

 
2 Microsoft, documentos que hablan un mismo idioma, http://www.microsoft.com/spain/enterprise/ 

perspectivas/ numero_10/industria.mspx, 7 de Noviembre de 2009 
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anterior, sino con la suficiente flexibilidad y escalabilidad para soportar este 

crecimiento y respaldar los procesos de negocio. Sobre todo nos interesaba dar 

una respuesta rápida a las solicitudes de nuestros clientes, eliminar la 

dependencia de terceros (servicios de traducción de mensajes, redes VAN, 

etcétera) para la elaboración de determinadas labores y permitir que el know-how 

de la herramienta se preservara dentro del equipo humano de Grupo Antolín.  

 

Solución 

 

Para subsanar todas las deficiencias de la solución tecnológica antigua, y en 

previsión del aumento del negocio en el futuro (las expectativas apuntan a un 

crecimiento anual de un 15 por ciento, lo que supone una facturación cercana a 

los 2.200 millones de euros en 2007), durante el segundo semestre de 2002 

Grupo Antolín estudió la sustitución del antiguo sistema por uno nuevo que dotara 

a la compañía de una plataforma homogénea de integración de procesos y 

aplicaciones y le proporcionara, además, una elevada productividad.  

 

En marzo de 2003 se inició la implantación de la nueva plataforma. Tras evaluar 

las diversas opciones del mercado, los responsables de Sistemas de Grupo 

Antolín decidieron acometer este proyecto con tecnología Microsoft y, más 

concretamente, utilizando Microsoft® BizTalk® Server como piedra angular del 

mismo. Las otras alternativas se descartaron debido a que ofrecían un nivel de 

flexibilidad inferior al de la solución de Microsoft, y por brindar una integración con 

los sistemas ya existentes mucho más dificultosa. 

 

Asimismo, era de vital importancia para Grupo Antolín acometer este proyecto en 

un plazo reducido de tiempo, asegurándose su total integración con el entorno 

existente. 
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El arranque productivo de la nueva solución se ha producido a comienzos de 

2004. Para su puesta en marcha ha sido necesario un continuo trabajo en equipo, 

en el que han participado dos ingenieros de sistemas de Grupo Antolín (Roberto 

Santamaría y Alfonso González), gestionando y pilotando este proyecto, y un 

grupo de consultores expertos en Microsoft BizTalk Server, que contribuyeron en 

el diseño y desarrollo de la nueva herramienta, así como en la implementación de 

la misma. Hay que destacar la experiencia y conocimiento de la solución aportada 

por los consultores de Microsoft, elemento imprescindible a la hora de adecuar 

BizTalk Server al complejo entramado de sistemas y procesos de Grupo Antolín. 

 

En cuanto a la nueva solución, se trata de una interfaz entre el mundo exterior y el 

ERP (SAP R/3) de la compañía. Dicha interfaz es Microsoft BizTalk Server, de tal 

forma que el ERP se puede abstraer por completo de la diversidad de formatos de 

otras aplicaciones y entornos y dejar que la solución de Microsoft actúe de 

traductor e intérprete. Junto a BizTalk Server, otros programas utilizados han sido 

SQL Server y Office, todo ello sobre Microsoft Windows 2000 como sistema 

operativo. Las herramientas de Microsoft juegan un papel decisivo, ya que los 

procesos y sistemas involucrados, incluyendo el almacenamiento de la 

información en Microsoft SQL Server 2000, los sistemas operativos y las 

herramientas de deployment y gestión se integran entre sí de forma eficaz y 

sólida.  

 

Beneficios 

 

• Rapidez de respuesta. A pesar de la reciente implantación de la nueva 

solución, Carlos Arozamena ya comienza a vislumbrar los beneficios esperados. 

Ahora nos encontramos en la fase en la que se aprecian claramente los enormes 

beneficios de la plataforma, entre los que destacan la rápida respuesta a las 

necesidades planteadas por el mercado y por nuestros clientes en lo referente a la 
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traducción de mensajería EDI y la integración de datos provenientes de diversos 

entornos con nuestro principal aplicativo de gestión. 

 

• Integración y garantía totales. Con todo, el máximo responsable tecnológico 

de Grupo Antolín se muestra convencido de que los resultados finales del proyecto 

serán mucho más ambiciosos que los inicialmente planteados, ya que el objetivo 

final es utilizar la solución diseñada como la herramienta de integración total entre 

las distintas aplicaciones de gestión de la compañía, como SAP R/3, intranet, 

información de sistemas legados, bases de datos, aplicaciones de gestión de 

centros JIT, etcétera. Todo ello con totales garantías de seguridad, escalabilidad, 

calidad y continuidad, que no duda en subrayar el hecho de que las estrategias de 

producto de Microsoft y las necesidades de negocio futuras de Grupo Antolín 

convergen claramente.  

 

• Facilidad de comunicación. Una de las razones por las que Grupo Antolín 

seleccionó las soluciones de Microsoft para desarrollar su nueva plataforma 

tecnológica, es el destacado soporte que éstas ofrecen del nuevo protocolo XML 

(Extensible Markup Language), un lenguaje de programación abierto para la 

transmisión de datos que facilita la comunicación entre distintas aplicaciones y 

sistemas. Se trata de un formato que hace posible que los mensajes se presenten 

entre sí e intercambien instrucciones e información. El futuro lo contemplamos con 

la certeza de que XML se impondrá a los formatos existentes actualmente, 

convirtiéndose en el estándar de facto en el intercambio de datos, apunta Miguel 

Jelliss. Carlos Arozamena también hace extensiva esta apuesta a la nueva 

plataforma .NET de Microsoft. 
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3. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA E-BUSINESS 

 

 

Antes de analizar las distintas herramientas tecnológicas existentes para e-

Business. Es importante conocer su origen, el porqué se desarrolló, y entender 

que necesidad intentan satisfacer. 

  

Todo comenzó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en este momento 

todos los sectores importantes del mundo se vieron afectados por una revolución 

tecnológica, el Internet provocó bruscos cambios en la agricultura, la economía, la 

educación, la industria, la sociedad, entre otras.  

 

El Internet evolucionaba a pasos agigantados, había comenzado como un medio 

de comunicación hasta ser aceptado por la sociedad más que el teléfono, el 

periódico, la televisión y otros medios de comunicación con años de experiencia,  

convirtiéndose así en una troncal de información mundial. 

 

Las organizaciones al ver estos grandes cambios, se vieron obligadas a acoplarse 

a las nuevas condiciones de los negocios, las reglas del juego habían cambiado y 

había necesidad de acoplarse rápidamente para no quedarse atrás. Esta nueva 

forma de hacer negocios se conoce como e-Business o negocios electrónicos. 

 

Es importante diferenciar entre e-Business y e-Commerce, estos dos términos se 

pueden asociar ya que tienen algunas similitudes. A través del tiempo  las 

organizaciones han confundido constantemente estos términos generando el 

fracaso total. Es esencial hoy en día tener claro las diferencias entre los ya 

mencionados para obtener una implementación exitosa.  

 

La diferencia fundamental es que e-Commerce utiliza la red como canal comercial, 

como una herramienta de bajo costo para comercializar sus productos y servicios. 
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También se puede definir como una tecnología moderna comercial, que consigna 

las necesidades semejantes de las organizaciones mercantiles.  

 

De otra parte, e-Business no implica comercializar un producto en Internet como lo 

hace e-Commerce, simplemente esté utiliza la red para mejorar sus procesos de 

negocios y de esta forma poder alcanzar un mayor desempeño. Cuando las 

relaciones de negocios ya sean empresa a empresa, consumidora a empresa o 

consumidora a consumidor son transformadas en Internet, para ser más eficaces, 

esto quiere decir que hay e-Business. 

 

Teniendo claro el origen y diferencias entre e-Business y e-Commerce se entrará 

a analizar un tema muy importante como son las herramientas tecnológicas. Sin 

estás no existirían iniciativas de negocios. Las siguientes tecnologías son 

sumamente importantes para el desarrollo de los negocios electrónicos. 

  

 

3.1 ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) 

 

 

ERP es una herramienta que permite a las compañías crear nuevas formas de 

desarrollar y gestionar procesos. La característica más importante del ERP es que 

brinda en tiempo real una comunicación entre empresa cliente y empresa 

proveedor. 

 

Un sistema ERP se enfoca en los aspectos operativos y productivos de la 

organización, específicamente en gestionar la información vital de la empresa que 

integran y automatizan las prácticas del negocio. La gran diferencia entre un ERP 

y un software empresarial es que el ERP es un sistema integral, es decir, que 

contiene todo los componentes necesarios para el funcionamiento de los procesos 

de la empresa.  
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El ERP se considera como un sistema que incluye módulos de producción, 

logística, ventas, contabilidad, inventarios, control de calidad, control de 

almacenes, nominas, gestión de proyectos, entre otros. Todos estos módulos 

conforman el ERP; solo se puede mencionar este tipo de sistemas cuando se 

integran todas las dependencias de la organización. No se puede hablar de ERP 

solo cuando se integran partes, por más grandes que sean, lo que se busca es 

que toda la información de la organización sea visible para cualquier miembro de 

la misma, sin importar el momento en el que la requiera. 

 

Un sistema EPR tiene objetivos concretos, tales como tener acceso a toda la 

información de forma confiable, oportuna y precisa; ese tipo de acceso a la 

información solo se consigue teniendo integridad de los datos. Otro objetivo de un 

sistema ERP es la optimización de los procesos empresariales y por último se 

busca  compartir la información entre los departamentos de la organización, es 

decir que el departamento contabilidad obtenga la información disponible de 

almacén y viceversa. 

 

Todos estos objetivos específicos conllevan a un objetivo general, el ¿Porqué 

utilizar un sistema ERP? La respuesta es obtener tiempos rápidos a los 

problemas, bajar los costos de operación y contar con información confiable para 

una toma de decisiones. 

 

Un sistema ERP tiene tres características principales. 

 

INTEGRAL 

 

“Permite controlar los diferentes procesos de la empresa. Es la forma de ver el 

modo en que los departamentos de una empresa se relacionan entre sí. Son un 

todo. El resultado de un proceso es inicio del siguiente. Por ejemplo, si un cliente 

hace un pedido se crea una orden de venta, la cual desencadena el proceso de 
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producción, de control de inventarios, de planificación de distribución del producto, 

cobro, y por supuesto sus respectivos movimientos contables. 

  

Si la empresa no usa un ERP y son soluciones departamentales no integradas las 

que controlan todos los procesos mencionados, la información se duplica y crece 

el margen de error de la información (sobre todo por errores de captura). Con un 

ERP, el operador simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo 

lo demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida.  

 

MODULAR  

 

Una de sus ventajas, tanto económica como técnica es que la funcionalidad se 

encuentra dividida en módulos, que pueden instalarse de acuerdo con los 

requerimientos del cliente.  

 

Los módulos de un sistema ERP varían dependiendo de las características de la 

empresa. Cada organización  tiene requerimientos diferentes. Algunos de los  

Módulos más comunes son:  

 

• Gestión Financiera  

• Gestión de Mercadeo y Ventas  

• Gestión de Compras  

• Gestión de la Distribución y Logística  

• Gestión y Planificación de la Producción  

• Gestión de Proyectos  

• Gestión de Recursos Humanos 
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ADAPTABLE 

 

Los ERP están creados para adaptarse a la cultura de cada empresa. Esto se 

logra por medio de la configuración de los procesos de acuerdo con las salidas 

que se necesiten de cada uno. Este es un valor añadido. Se debe considerar con 

todo ERP para adaptarlo a las necesidades concretas de cada empresa.”3  

 

 

3.1.1 ERP de software libre4.  A continuación se presenta una listado de los 

software libre más importantes en el sector empresarial con un enfoque ERP. 

 

 

Adempiere 

 

Es un proyecto guiado por la comunidad la cual desarrolla y soporta una solución 

de código abierto para negocios del mismo nombre, la cual ofrece la funcionalidad 

de Planificación de Recursos Empresariales, Administración de la Relación con los 

Clientes y Administración de la Cadena de Suministro (derivado de sus siglas en 

inglés: ERP, CRM, SCM respectivamente). Basado originalmente en Compiere, es 

totalmente libre de tecnologías propietarias, integrando iText para la generación de 

PDF y soportando la base de datos PostgreSQL. Se encuentra en fase 

plenamente funcional. Adempiere está licenciado bajo GPLv2. Cuenta con soporte 

comunitario y comercial.  

 

 

 

 
3Jorge E, Pereira, Planificación de recursos empresariales,  http://www.mercadeo.com/73_erp.htm, 

1 de Octubre de 2009 

4 David Hakala, The top ten open source CRM solution, http://www.insidecrm.com/features/top-

open-source-solutions-121307/,l 3 de Noviembre de 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adempiere
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/ERP
http://es.wikipedia.org/wiki/CRM
http://es.wikipedia.org/wiki/SCM
http://es.wikipedia.org/wiki/IText
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
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AbanQ  

 

Es un ERP modular disponible para Linux, MAC OS X y Windows 2000/NT. 

Incluye su propia plataforma de desarrollo rápido para adaptar la aplicación. 

Actualmente existen en continuo desarrollo módulos integrados para facturación, 

almacén, gestión de tesorería, contabilidad financiera, talleres de automoción, 

formación, tpv, control de producción (MRP) y además soporte completo para 

códigos de barras. AbanQ (ex FacturaLUX1 ) es Software Libre, no obstante no es 

gratis, dado que se vende con licencia GPL, Pero existe una versión Lite, la cual 

no incluye algunos módulos.  

 

CK-ERP  

 

es un ERP y CRM de código abierto que consta de 20 módulos o aplicaciones que 

incluyen facilidades para la gestión de la contabilidad de la empresa, pagos, 

ingresos, pedidos u órdenes de compra, gestión de ventas, cotizaciones recibidas, 

gestión del punto de venta, gestión de recursos humanos o personal, gestión de 

nóminas, gestión de contactos, entre otros. Su interfaz online, es bastante simple 

pero es fácilmente adaptable a las necesidades de cualquier empresa. El sistema 

debe estar instalado en algún sistema operativo que no sea Microsoft Windows, 

como Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, PC-BSD, NetBSD, etc. Pero los clientes 

pueden estar en cualquier sistema operativo.  

 

Compiere  

 

Es un ERP de software libre realizado para el mercado anglosajón, aunque 

necesita tecnología propietaria para funcionar, concretamente ciertas librerías de 

generación de ficheros PDF usadas internamente y la máquina virtual y bibliotecas 

de Sun Microsystems. Se encuentra en fase plenamente funcional, sin embargo 

no encaja en muchas de las necesidades legislativas europeas e 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AbanQ&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_Recursos_Empresariales#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CK-ERP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/PC-BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/NetBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Compiere
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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hispanoamericanas. Compiere está desarrollado bajo la licencia pública Compiere 

(CPL), que permite el paso a privativo de dicho software transcurridos dos años 

desde su fecha de lanzamiento. Es una solución 100% Java sobre base de datos 

Oracle, con servidor de aplicaciones JBOSS.  

 

GNUe 

 

Es un conjunto de aplicaciones al estilo de FacturaLux, también con licencia GPL, 

que intentan suplir las necesidades de un ERP. Por estructura y diseño puede ser 

considerada un ERP al uso, ya que persigue la integración, modularidad y 

adaptabilidad. Cada proyecto se desarrolla completamente por separado y se 

enlaza posteriormente al resto, manteniendo una estructura común central. 

 

Openbravo  

 

Es un sistema de gestión empresarial integrado (ERP) en software libre y basado 

íntegramente en web. Está basado en una versión antigua de Compiere con quien 

no mantiene compatibilidad actualmente. Dispone de soporte para bases de datos 

PostgreSQL y Oracle. Se encuentra disponible en español y actualmente se 

preparan localizaciones en varios otros idiomas. No dispone de clientes de 

utilización que no sean a través de navegador Web.  

 

OpenERP 

 

Es un software de ERP, basado íntegramente en la licencia pública GPL y 

libremente descargable. Aunque desarrollado inicialmente en Bélgica, existe 

traducción al español. OpenERP está orientado al uso en la PYME, aunque 

dispone de módulos como gestión de proyectos o estadísticas, más habituales de 

empresas de mayor tamaño. OpenERP se encuentra en estado funcional sobre 

Linux y Windows, con más de 350 módulos en desarrollo. OpenERP internamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/JBOSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Openbravo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compiere
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenERP
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/PYME
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usa un modelo de flujos de trabajo (Workflow), con arquitectura en tres capas. 

Está desarrollado en Python, PyGTK y sobre PostgreSQL, y también tiene clientes 

en librería QT y un frontend web basado en TurboGears. GestiCAM, 

promocionado bajo Molinux, una distribución regional de Linux española es una 

versión localizada en español de este ERP.  

 

OpenXpertya 

 

Es un ERP de código abierto en español, bajo el patrocinio del Principado de 

Asturias y por tanto, especialmente adaptado para la legislación y el mercado 

español e hispanoamericano. Incluye solución de CRM y comercio electrónico a 

tres niveles (B2B, B2C, EDI) así como de todos los módulos necesarios para su 

consideración como un ERP, incluyendo gestión de proyectos, gestión de 

campañas, marketing, Puntos de Venta remotos y descentralizados, utilización por 

todos los niveles de una franquicia, etc. openXpertya se encuentra en fase 

plenamente funcional. Todo el código de openXpertya está desarrollado en J2EE 

por lo que es multiplataforma (independiente del sistema operativo a nivel de 

servidor y de cliente) y está desarrollado en tres capas. La capa de la base de 

datos es independiente desde la versión 2.0, anteriormente estaba limitada a 

trabajar sobre Oracle. Todo el código de openXpertya es libremente descargable y 

está basado en la licencia propia LPO, traducción legal de la CDDL (original de 

SUN) al español, y con posibilidades de re licenciamiento bajo virtualmente 

cualquier otra licencia de software libre y expresamente bajo LGPL.  

 

SugarCRM  

 

Es un CRM libre (GPLv3), desarrollado en PHP y MySQL. Es una aplicación CRM 

muy completa para negocios pequeños, por ejemplo para los profesionales. Está 

diseñada para facilitar la gestión de ventas, sales leads, contactos de negocios, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/PyGTK
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/TurboGears
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GestiCAM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Molinux
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenXpertya
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/B2B
http://es.wikipedia.org/wiki/B2C
http://es.wikipedia.org/wiki/EDI
http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/LPO
http://es.wikipedia.org/wiki/CDDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_limitada_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/SugarCRM
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más. El producto es actualmente utilizado por grandes empresas y multinacionales 

como Yahoo, NASA y el estado de Oregón. 

 

 

3.2 SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 

 

 

SCM se refiere a la gestión y formulación de los suministros críticos para las 

operaciones de compra en una organización; este factor es sumamente importante 

en la administración de los procesos en la cadena de suministros. 

 

SCM es una tecnología de la información vital para el negocio electrónico, además 

administra la cadena de suministros y se implementa con el objetivo de soportar 

los nuevos modelos de negocios incluyendo diferentes formas para adaptarse al 

cliente, dirigir la información, administrar los riesgos y mejorar la práctica.    

 

En otras palabras el SCM es un proceso de planificación, el cual controla los 

suministros de la organización con la intención de ser lo más eficaz posible con el 

cliente. Este proceso incluye inventarios, movimientos de la materia prima, 

almacenaje y seguimiento del producto terminado. Esta administración tiene que 

incluir todos los posibles factores y eventos que puedan generar problemas en 

transcurso de la producción. 

 

Uno de los objetivos de fondo de  un sistema SCM o gestión de cadena de 

suministros es supervisar las finanzas, materiales e información. De este modo se 

puede reducir el inventario, para ser más exacto, esto significa tener  los productos 

solo cuando se necesitan. Una mejora de está puede ayudar a bajar costos de 

producción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Oreg%C3%B3n
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Los tres grandes flujos de un SCM son; de productos, de información y de 

finanzas. El producto incluye el flujo de mercancías de un proveedor hasta un 

cliente. A su vez flujo de información implica la transmisión y  actualización del 

estado de la entrega. Por último, el flujo financiero se compone de las condiciones 

de crédito, calendarios de pago, envío y arreglos de propiedad.  

 

Los sistemas SCM buscan solucionar una serie de inconvenientes que se generan 

normalmente dentro de una organización, con un adecuado tratamiento a estas 

situaciones se consigue mejorar los procesos de producción y elevar notoriamente 

los niveles de eficiencia. 

 

El primer entorno que se busca mejorar es el de la información, la idea es 

compactar los sistemas y procesos por medio de un sistema, el SCM. De este 

modo  se logra  compartir valiosa información entre las diferentes dependencias, 

también los sistema SCM apoyan  la gerencia de inventarios, es decir,  se encarga 

de la cantidad, la localización, seguimiento de productos en proceso y  

seguimientos de los productos acabados.  

 

Otro entorno importante para abarcar es la configuración de las redes de 

distribución, esta incluye el número de proveedores, la localización, lista de 

clientes, almacenes y centros de distribución. Por último se busca solucionar el 

problema de la estrategia de la distribución. 

 

 

3.2.1 Ejemplo de SCM5.  Imaginemos que hemos decidido crear una empresa 

textil que fabrique camisas para hombres. Estamos convencidos del éxito de 

antemano, pues somos expertos en el corte y confección de camisas, conocemos 

 
5 Espacio Pyme S.A, Gestión de la cadena de suministro,  http://www.espaciopyme.com/EspacioPyme/Base 

Documental.nsf/0/8b14ab887e008ce9c1256e370038e42e/$FILE/SupplyChainManagement.pdf Visitada el 29 de Julio de 

2009 
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las tendencias de la moda y hasta hemos alquilado una nave industrial equipada 

para hacer una camisa en sólo 60 minutos ¿Hace falta pensar en algo más? 

 

Disponer de la materia prima para la fabricación de tus productos es crucial, y es 

triste saber una vez puesto en marcha tu negocio, que contar con los textiles para 

fabricar nuestras camisas tardarán unas 5 semanas de fabricación desde el 

pedido a nuestro proveedor, más quizás otras 9 semanas de transporte. Y eso sin 

contar con las 3 semanas que tardaremos en colocar nuestras camisas en tiendas 

distribuidoras a lo largo del país.  

 

¿Cómo podemos mantener controlados los procesos que involucran la fabricación 

de nuestras camisas? La respuesta está en tener una adecuada gestión de la 

cadena de suministro. Internet y las nuevas tecnologías han causado una 

revolución en los años noventa en el campo de la gestión de la cadena de 

suministro, al poder mejorar los procesos de aprovisionamiento de las empresas, 

conocer en tiempo real de stocks para saber anticipar los pedidos a proveedores, 

y así, hacerlas más competitivas. 

 

 

3.2.2 Listado de software propietario SCM.  Aunque entre los propósitos de este 

proyecto de grado esta analizar las herramientas e-Business de software libre, es 

necesario describir a grandes rasgos el impacto económico que genera el software 

propietario de este tipo. Según AMR Research y ARC Advisory Group, en el año 

2007 se generaron ventas por  aproximadamente 6 mil millones de dólares, pero 

eso no es lo mejor, se espera que para el 2010  sobrepase los 10 mil millones de 

dólares. 

 

Las cifras anteriores se deben a la iniciativa de las organizaciones por invertir en 

herramientas que mejoren sus procesos. En el año 2005 se gastó en soluciones 
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SCM tan solo 3%, frente a un 7% en el año 2007, pero las proyecciones son 

bastante optimistas esperando un 8.6% para el año 2010.  

  

Un sistema SCM está conformado por una serie de  módulos, los cuales realizan 

una función específica en el sistema, las diferentes compañías desarrolladoras de 

este software. Venden estos sistemas combinando los diferentes módulos 

dependiendo de las necesidades del cliente. El SCM vincula ciertos módulos 

Como; SCP (supply chain planning), TMS (transportation management), WMS 

(warehouse management y MES (manufacturing execution).  

 

A continuación se presenta un una lista de 20 empresas desarrolladoras de 

software SCM. En la tabla se encuentra, el nombre, pagina Web, módulos que 

ofrecen y los millones de dólares en ventas (ver tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Descripción de los actores del proyecto 

 
Nombre del 

Proveedor 

Ingresos en 

el 2006 
Pagina web scp 

Wm

s 
mrp 

Tm

s 

1 Sap 735 millones www.sap.com x X x X 

2 Oracle 585 millones www.oracle.com x X x X 

3 Infor 348 millones www.infor.com x X x X 

4 
Manhattan 

associates 
289 millones www.manh.com x X  X 

5 i2 technologies 280 millones www.i2.com x   X 

6 jda software 278 millones www.jda.com x   X 

7 Redprairie 189 millones www.redprairie.com  X x X 

8 Ibs 178 millones www.ibsus.com x X x X 

9 Epicor 124 millones www.epicor.com x X  X 

http://www.sap.com/
http://www.oracle.com/
http://www.infor.com/
http://www.manh.com/
http://www.i2.com/
http://www.jda.com/
http://www.redprairie.com/
http://www.ibsus.com/
http://www.epicor.com/
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10 Aldata 99 millones 
www.aldata-

solution.com 
x X  X 

11 Swisslog 93 millones www.swisslog.com x X  X 

12 Highjump 90 millones 
www.highjumpsoftw

are.com 
 X x X 

13 
brooks 

software 
85 millones 

www.brookssoftwar

e.com 
  X  

14 Clickcommerce 76 millones 
www.clickcommerc

e.com 
 X  X 

15 Microsoft 72 millones www.microsoft.com x  X  

16 Qad 67 millones www.qad.com x X X X 

17 Ifs 57 millones 
www.ifsworld.com/u

s 
x  X  

18 
descartes 

systems group 
46 millones www.descartes.com x   X 

19 Catalyst 41 millones 
www.catalystwms.c

om 
x X  X 

20 Logility 37 millones www.logility.com x X  X 

Fuente: http://www.mmh.com/article/CA6439728.html visitada el 07 de junio 2009 

 

 

3.3 KM (KNOWLEDGE MANAGEMENT) 

 

 

Comprende una serie de prácticas dentro de una organización para identificar, 

crear, representar, distribuir y permitir la adopción de conocimiento y experiencias, 

ya sea incorporado en las personas, en los procesos organizativos o hasta en la 

misma práctica. Es decir, que las empresas buscan transferir el conocimiento y la 

experiencia existente entre sus miembros, de tal manera que este recurso sea 

http://www.aldata-solution.com/
http://www.aldata-solution.com/
http://www.swisslog.com/
http://www.highjumpsoftware.co/
http://www.highjumpsoftware.co/
http://www.brookssoftware.com/
http://www.brookssoftware.com/
http://www.clickcommerce.com/
http://www.clickcommerce.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.qad.com/
http://www.ifsworld.com/us
http://www.ifsworld.com/us
http://www.descartes.com/
http://www.catalystwms.com/
http://www.catalystwms.com/
http://www.logility.com/
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disponible para toda la empresa. Anteriormente esta herramienta era adoptada por 

las ciencias de la información y desde hace algún tiempo viene incursionando en 

otros campos como la informática, la salud y la política pública. 

 

La herramienta KM centra sus esfuerzos generalmente en los objetivos 

organizativos, tales como un mejor desempeño, una mayor ventaja competitiva, 

intercambio de lecciones aprendidas y la mejora continua de la organización. KM 

superpone esfuerzos con el aprendizaje organizativo y puede distinguirse de los 

demás porque enfoca un activo estratégico en el fomento del intercambio de 

conocimientos.  

 

El paso de conocimientos de una generación a otra siempre ha existido en el 

proceso de las organizaciones, siendo transmitido de un modo informal a través de 

discusiones, sesiones de trabajo, reuniones de reflexión o de una manera más 

directa, por medio del aprendizaje de experiencias de la organización.   

 

Las empresas hoy en día se encargan de generar medidas, utilizar y reutilizar el 

conocimiento para agregar un valor a los productos y procesos ofrecidos por la 

compañía. Si bien la tecnología por sí sola no entrega una gestión del 

conocimiento (KM), muchos de los clientes utilizan una solución con el objetivo de 

formar una base para la gestión del conocimiento (KM). 

 

El reto de la gestión del conocimiento es determinar qué tipo de información dentro 

de una organización clasifica como “valiosa”. Toda la información no es 

conocimiento y todo el conocimiento no es valioso. La clave es encontrar el 

conocimiento que vale la pena dentro de un vasto mar de información. 
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3.4 BI (BUSINESS INTELLIGENCE) 

 

 

La voraz competencia, la supervivencia empresarial, el constante cambio de la 

economía globalizada, son determinantes al momento del éxito dentro del mundo 

de los negocios. Por ende, establecer ciertas herramientas de Business 

Intelligence que ayudarán en la toma de decisiones. 

 

El BI son estrategias con aplicaciones hacia las nuevas tecnologías emergentes 

de sistemas y de la tecnología de la información. A su vez están orientadas a una 

gestión administrativa de gran ayuda en la toma de decisiones, con gestión en el 

conocimiento de la empresa, mediante aclaraciones y reportes en línea, que tan 

solo no impriman resultados analíticos de la administración empresarial sino que 

esbocen también las pautas o proyecciones basadas en los resultados que se 

obtuvieron en tiempo real. 

 

Estas herramientas computacionales y metodologías tienen en común las 

siguientes características: 

 

• Acceso a la información 

• Respaldo en la toma de decisiones 

• Orientación a los usuarios 

 

Las organizaciones son valiosamente competitivas si se generan negocios 

inteligentes. Esto significa que los encargados de operar y decidir sobre la 

administración empresarial tienen un rápido acceso a la información en el 

momento indicado., Además de obtener y almacenar los datos necesarios, para 

luego seleccionarlos, corregirlos y convertirlos en minería de datos, esta 

información puede ser valorada y por ende dar la a conocer, usarla y revisarla. 
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3.5 CRM (COSTUMER RELATION MANAGEMENT) 

 

 

La Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) consta de los procesos que una 

organización utiliza para rastrear y organizar sus contactos, sus clientes actuales y 

además, sus clientes potenciales. Los sistemas CRM son necesarios para apoyar 

y administrar estos procesos de una mejor manera, justificando La información 

sobre los clientes, así como, la interacción en el sistema. Los principales objetivos 

de un sistema CRM son el de mejorar los servicios prestados a los clientes y 

utilizar la información de contacto para realizar una labor comercial más adelante. 

 

Mientras que el termino CRM se refiere a un concepto basado en software para la 

administración de las relaciones con los clientes, la mayoría de los proveedores de 

software CRM enfocan que el éxito de este producto se basa en un enfoque 

holístico, es decir, que se tiene que ver como un todo y no por partes. La mayoría 

de las iniciativas CRM fracasan ya que no se capacita al personal para que saque 

el máximo provecho de las herramientas. Por tanto se recomienda implementar 

esta aplicación con una previa estrategia y una etapa de planeación bien definida. 

 

Desde el punto de vista exterior los clientes perciben a la empresa como una única 

entidad, así estos hablen o interactúen con diferentes departamentos de la 

organización. El CRM es una integración de políticas, procesos y estrategias 

aplicables a una organización, para así, unificar las interacciones con los clientes y 

proporcionar un medio para realizar un seguimiento a la información de los 

clientes. 
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3.5.1 Top 10 de las soluciones CRM en software libre6.  “Los compradores de 

CRM podrían tener muy pocas opciones si no fuera por las aplicaciones que ahora 

se están generando en Open Source pero este modelo es quizá la forma más fácil 

en el mercado de CRM para las nuevas empresas. El CRM actualmente está 

siendo dominado por Oracle y SAP. 

  

SugarCRM 

 

El sugarCRM de código abierto ha sido descargado más de 3 millones de veces. 

Más de 12.000 empresas utilizan el SugarCRM entre estas están: Honeywell 

International, Starbucks Corporation, Firts Federal Bank y BDO Seidman LLP. El 

sugarCRM está escrito en PHP y es compatible con la base de datos MySQL. 

 

SplendidCRM 

 

Este software se basa en la solicitud que utiliza la plataforma de Microsoft 

(Windows ISS, SQL Server, C # y ASP). Diseñado para integradores de sistemas, 

el SplendidCRM se posiciona como el competidor de SugarCRM ya que 

comparten muchas características, por ejemplo, ambos ofrecen un plug in de 

Outllok y la posibilidad de añadir campos personalizados. 

 

CentricCRM 

 

CentricCRM está dirigido a las pequeñas empresas del mercado, aunque se ha 

aplicado a 500 empresas que publica la revista Fortune. Su principal característica 

radica en que la consola permite un alto grado de personalización. CentricCRM 

está escrito en Java y es compatible con bases de datos MySQL. 

 
6David Hakala, Top ten Opensource CRM, http://www.insidecrm.com/features/top-open-source-

solutions-121307/ , 20 de Octubre de 2009 
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Hipergate 

 

Sus módulos funcionales incluyen la colaboración y el trabajo en grupo, gestión de 

contactos, gestión de proyectos y seguimiento de los procesos de apoyo, otro 

modulo de e-compras con múltiples catálogos y de procesamiento de pagos, un 

modulo de gestión de contenidos, la distribución masiva de correo electrónico así 

como su seguimiento.  

 

Compiere 

 

Ofrece un completo ERP y CRM con apoyo a la aplicación de marketing y ventas, 

recursos humanos, control de inventario y más. Hay incluso un completo paquete 

de contabilidad de las empresas. Compiere está escrito en Java, JavaScript y 

PL/SQL y es compatible con JDBC y bases de datos Oracle. 

 

Vtiger CRM 

 

Se basa en el LAMP/WAMP (Linux / Windows, Apache, MySQL y PHP). Vtiger 

CRM incluye automatización en las ventas, apoyo al cliente y de servicio, 

automatización de marketing, de gestión de inventario, soporte de bases de datos 

múltiples, seguridad de gestión, productos de personalización, calendario y correo 

electrónico. 

 

CentraView 

 

Ofrece una combinación de gestión de contactos, funciones CRM y SFA. Su 

código fuente está basado en J2EE y en MySQL. 
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XRMS CRM 

 

Es una aplicación basada en Web que recoge suficiente datos de la gestión de 

recursos humanos, SFA y CRM. Es una solución para las PYMES. XRMS  CRM 

incluye un equipo de integración telefónica y la capacidad de agregar plug-in para 

programas como Outlook.  
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4. METODOLOGIAS PARA LA INTEGRACION DE APLICACIONES 

 

 

“La metodología es la parte del análisis y la crítica de los métodos de 

investigación. Es decir, debe considerarse como el estudio del método que ofrece 

una mejor comprensión  de ciertos caminos que han probado su utilidad en la 

práctica de la investigación, con objeto  de evitar los obstáculos que entorpezcan  

el trabajo científico. Por tanto, puede definirse como: la descripción, el análisis, y la 

valoración crítica de los métodos de investigación”7 

 

Las metodologías seleccionadas para la investigación fueron previamente 

analizadas y estudiadas de un numeroso grupo, del cual se descartaban por no 

cumplir con condiciones necesarias importantes como:  

 

• No estar enfocadas al desarrollo de integraciones de aplicaciones. 

• No encontrar suficiente información soportada y argumentada con 

investigaciones o proyectos. 

• Seguidamente a pasos anteriores se establecieron tres metodologías, de 

las cuales dos están enfocadas a topología Message Bus y por último una 

topología punto a punto. 

 

Es de suma importancia resaltar que las tres metodologías seleccionadas para la 

investigación permiten integraciones empresariales a niveles altamente complejos, 

ya que se vinculan procesos, mensajes, topologías, principios, hipótesis, 

estándares y etapas. 

 

 
7 Importancia de la metodología en la tesis, http://publicalpha.com/importancia-de-la-metodologia-

en-la-tesis/, 10 de Noviembre de 2009 
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4.1 OPENEAI  

 

 

“OpenEAI es una metodología basada en la calidad de sus procesos y productos, 

la cual se encuentra enfocada a  integraciones de tipo bus, es decir de 3 o más 

aplicaciones, además se basa en la implementación de mensajes para la 

intercomunicación de información. Es una metodología desarrollada no hace 

mucho tiempo  por una comunidad interesada en este tipo de integraciones. 

 

El propósito de la metodología OpenEAI es dar orden, disciplina y transparencia a 

las prácticas de integración, observando el análisis, el desarrollo, las pruebas y la 

gestión de proyectos. Si bien la metodología OpenEAI, el análisis de la plantilla y 

los artefactos están diseñados en torno a algunas de las características y 

tecnologías específicas de la OpenEAI. Muchos aspectos de esta metodología 

aplican a cualquier proyecto de integración que use cualquier concepto y 

tecnología. El proyecto OpenEAI alienta a las organizaciones a adaptar la 

metodología y los artefactos a sus prácticas y tecnologías.”8 

 

 

4.1.1 Descripción general de la metodología.  A continuación se presenta una 

breve descripción de las distintas etapas generales de la metodología. 

 

Realizar el análisis 

 

Identificar en general los sistemas que deben integrarse. Una vez que estos son 

identificados un grupo de analistas de la integración completan la OpenEAI 

 
8 Getting started with OpenEAI, http://xml.openeai.org/site/doc/GettingStarted.htm, 8 de Agosto de 

2009 
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Analysis Template o plantilla de análisis. Se completa una por cada aplicación que 

se desee integrar, entre otras cosas, la plantilla incluye: 

 

• Documentos generales de los requisitos de integración. 

• Identificar los nuevos objetos que se crearan para la empresa.  

• Especificar cuáles objetos existentes de la empresa se van a usar. 

• Definir la estructura de los  nuevos objetos de la empresa.  

• Especificar cuál de los mensajes de acción de la OpenEAI message 

protocol van a ser necesarios para cada objeto de la empresa. 

• Enumerar detalladamente el  mensaje lógica de producción y consumo.  

 

Definir los mensajes 

 

Definir cualquier objeto nuevo necesario y el mensaje de acción que ellos 

requieran a través del  proceso de completar la plantilla de análisis OpenEAI. Los 

técnicos del análisis de integración  pueden crear mensajes de definiciones en  

XML para cada uno de los nuevos mensajes e insertarlos a la jerarquía de los 

mensajes de la organización y presentar una muestra de mensajes para cada una 

de las definiciones. Este proceso permite a las organizaciones compartir los 

mensajes definidos y comunicar acerca de la eficiencia interna con los socios 

comerciales. 

 

Generar mensajes de los objetos y similares  

 

El mensaje de  definiciones se implementa como objetos Java. Un objeto Java se 

debe crear para cada objeto definido por la empresa. Estos objetos Java se 

generan automáticamente utilizando el OpenEAI MoaGenApplication, que también 

genera sus correspondientes documentos XML. Este paso suele ser realizado por 

los analistas de EAI, que deben estar bien adaptados al problema para completar 
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los documentos de los objetos de la empresa o Enterprise Objects con normas 

adecuadas sobre la base del resultado de sus análisis de EAI. 

 

Desarrollo, documentos y prueba de aplicaciones de mensajería 

 

Las modalidades de esta fase puede variar de una organización a otra; muchas 

organizaciones ya cuentan con el desarrollo de aplicaciones y prácticas de prueba 

establecidas. Sin embargo si una organización elige implementarla, debe 

considerar las siguientes directrices: 

 

• Desarrolladores y analistas preparan los detalles. Historias  técnicas para 

cada aplicación de mensajería y el Gateway que figura en el análisis completo. 

Estas historias se basan en gran medida en el mensaje de producción y en el 

consumo lógico elaborado por los  expertos en la materia y analistas incluidos en 

la plantilla de análisis. 

 

• Los desarrolladores implementan las aplicaciones apropiadas de 

mensajería que figuran en la plantilla utilizando componentes OpenEAI. Por otra 

parte  el mensaje objeto de API se generaron objetos empresariales  y 

documentos de los objetos empresariales, realizado por los analistas y expertos 

en la materia, durante el desarrollo de aplicaciones basadas en OpenEAI o 

Gateway, Esto significa el desarrollo de comandos necesarios para apoyar los 

procesos definidos en el análisis. 

 

• Si bien los pasos uno y dos se están llevando a cabo, el análisis de 

integración puede preparar (OpenEAI TestSuiteApplication) el conjunto de 

documentos de pruebas para asegurar el mensaje del Gateway que se ha 

desarrollado. El conjunto de documentos de pruebas son documentos XML  

compuesto de casos de pruebas en mensajería. El (OpenEAI 

TestSuiteApplication) puede tomar un conjunto de documentos de pruebas y 
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ejecutar todos sus casos de ensayo con gran rapidez y enviar mensajes de prueba 

a una aplicación de destino y comparar las respuestas recibidas y de 

sincronización de mensajes publicados por la aplicación de destino con los 

resultados esperados. Esto, produce un informe detallado y puede incluso derribar 

cualquier base de datos de mensajería creadas como resultado de la ejecución  de 

Test Suite. Expertos en la materia y analistas suelen ser los más equipados para 

preparar estos documentos de pruebas porque son las personas que conocen la 

lógica de negocio. Ellos también especifican los requisitos de la integración, la 

producción de mensajes lógicos y el mensaje de consumo. Los desarrolladores 

pueden realizar esta labor, pero si lo hacen, los expertos en la materia y analistas 

deben examinar los casos de prueba y certificar que representan los requisitos. 

 

• Es útil para los desarrolladores tener estos casos de prueba a su 

disposición durante el proceso de desarrollo. Para saber implementar mensajes de 

soporte ellos pueden ejecutar iterativamente el conjunto de pruebas utilizando el 

OpenEAI TestSuiteApplication para comprobar sus progresos. 

 

• En este momento, analistas y expertos en la materia  preparan el mundo 

real y los lotes se prueban. Las nuevas aplicaciones de mensajería y Gateway en 

combinación con el resto de mensajería de la empresa en un entorno de prueba. 

 

• Todas las aplicaciones de mensajería y Gateway pasan la prueba informal 

del desarrollador y todas las pruebas formales ejecutadas usando el 

TestSuiteApplication. 

 

• Las nuevas aplicaciones de mensajería y Gateway son promovidas de un 

entorno de desarrollo a un entorno especial, para ejecutar las pruebas de 

integración, luego en el mundo real y los escenarios se ejecutan hasta que los 

analistas y expertos del tema están convencidos de que las nuevas aplicaciones 

están bien desarrolladas. Se tuvo en cuenta que si bien la práctica de preparar las 
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pruebas y las unidades de pruebas a la mensajería pueden ser bastante efectivas 

para comprobar si se realizo. De vez en cuando las pruebas de integración con el 

resto de interfaces de mensajería se convierten en nuevos requisitos, tales como 

la identificación adicional de aplicaciones que necesitan saber acerca de los datos 

de una nueva fuente Autorizada. Por esta razón, la integración de pruebas es una 

parte fundamental del proceso, y por lo tanto, también es la parte del proceso de 

gestión que da un nivel de confianza tangible.  

 

Actualización de documentos de los artefactos  

 

La práctica de la metodología OpenEAI produce una serie de documentación de 

los artefactos, incluyendo un análisis de plantillas para cada aplicación que 

interactúe con otras aplicaciones, definición de objetos de la empresa, mensajes 

de definición y Javadoc. Para aplicaciones que implementen soporte para cada 

objeto empresarial Estos artefactos se colocarán en un sitio accesible, por 

ejemplo, el mensaje de definiciones y los documentos de los objetos 

empresariales deben publicarse en un servidor Web de modo que los mensajes 

pueden ser validados  cuando sea necesario. Así las normas y las traducciones 

pueden ser aplicadas a la implementación de objetos Java en tiempo de ejecución. 

Esta práctica le permite construir una página Web para cada  documento, 

aplicación de mensajería o Gateway, vinculación y movilización de cada uno de 

estos artefactos que se deben crear. 

 

Así como su organización puede personalizar la plantilla del análisis o la 

metodología OpenEAI en sí, es probable  personalizar la Web de documentación 

de plantilla. La documentación de este sitio puede ser publicada en su sitio Web 

de la organización o de una intranet. Publicar esta documentación ayuda a los 

administradores, analistas funcionales y técnicos a planificar y preparar nuevas 

integraciones. Muchas organizaciones realizan auditorias para la elaboración de 

algún tipo de documentación formal para cada integración. Publicar  esta 
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documentación en una página Web hace que esta información este a  disposición 

de aquellos que lo necesitan. En algunos casos, incluso puede ser útil para 

completar y publicar la mayor parte de la plantilla antes o durante la fase de 

desarrollo. 

 

Despliegue en producción  

 

No hay mucho que decir acerca de este paso, ya que si se llega a este punto, la 

mayor parte del trabajo ya se ha hecho. Si siguen las recomendaciones de 

OpenEAI para las pruebas en entornos de preproducción, el despliegue de la 

producción debe ser síncrono. El documento sobre la implementación de patrones 

OpenEAI  proporciona información detallada sobre el número mínimo de entornos 

recomendados. Se deben establecer para una empresa de mensajería y la forma y 

el momento para promover aplicaciones de mensajería y Gateway  de un entorno 

a otro. 

 

Seguimiento de los progresos a lo largo de la vía  

 

Hay muchas maneras de fracasar cuando se integran sistemas complejos. La 

mejor manera de evitar el fracaso o incluso la percepción de fracaso, es un 

seguimiento de los progresos y a su vez gestionar la evolución de los 

requerimientos, expectativas y plazos. El beneficio más importante de un análisis 

estructurado de la integración es el seguimiento a las pausas en el trabajo 

discreto, esto se consigue desarrollando las tareas en el tiempo establecido y 

realizando un seguimiento de los directores de proyectos de integración global en 

sus planes de proyectos. La plantilla de integración OpenEAI apoya este análisis y 

presentación de informes de seguimiento, mediante el fomento de los integradores 

y analistas con el fin de identificar los recursos, estimación de trabajo y establecer 

objetivos para cada paso en el camino. Estos objetivos pueden tenerse en cuenta 

y realizar un seguimiento por los directores de proyectos que pueden ayudar a 
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escalar los recursos deficientes o acelerar el progreso antes de que se conviertan 

en problemas de bloqueo o de alto riesgo para el proyecto de integración. 

Detalles de la metodología: plantilla de integración OPENEAI 

 

 

Figura 1. Metodología OPENEAI 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Descripción general 

 

El análisis de integración y el proceso de desarrollo  constan de los siguientes 

pasos. Los pasos 1 y 2 son opcionales, sin embargo, si se realizan deben ser 

completados antes de las reuniones de diseño de integración con el personal de 

EAI. (Los Pasos 1 y 2 son útiles para alentar a  los expertos en la materia para 

reunir recursos y referencias antes de iniciar el trabajo con los analistas de la 

integración. A veces, en grandes proyectos, los analistas de EAI son un potencial 

cuello de botella y es un trabajo que los expertos en la materia pueden hacer 

antes de la participación. Sin embargo, en otros casos, el área de expertos en la 

materia es el recurso escaso y en el Paso 3 de integración, la colaboración entre 

los analistas y expertos en la materia debe comenzar inmediatamente, por lo que 

los analistas de la integración pueden ayudar a decidir qué el sistema origen y 

destino son necesarios. 

 

Paso 1  

 

Describir Integraciones existentes 

 

Describir y definir las interfaces actuales de la aplicación para la aplicación 

nombrada en esta plantilla. Esta información se utilizará para ayudar a definir los 

objetos de datos empresariales que se usaran en los mensajes cuando el equipo 

de diseño se reúna con el equipo de integración. Se recomienda que esta sección 

se complete antes de las reuniones del equipo de diseño y el personal de 

integración. 

 

Paso 2  

 

Describir los datos involucrados en la propuesta de  integración  
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Definir los datos para cada aplicación nombrada en esta plantilla, es decir, los 

datos de esta aplicación que las demás aplicaciones necesitan, así como los datos 

que esta aplicación requiere de otras aplicaciones. Esta información también será 

utilizada para ayudar a definir los objetos de datos empresariales para usarlo en 

mensajes cuando el equipo de diseño se reúna con el personal de integración. Se 

recomienda que esta sección se complete antes de las reuniones de integración 

de diseño con el personal de diseño. 

 

Paso 3 

 

Describir el flujo de datos de la  integración propuesta  

 

Definir (a alto nivel), el flujo de datos entre la aplicación nombrada en esta plantilla 

y otras aplicaciones  para apoyar  las interfaces definidas en los pasos 1 y 2. Esta 

sección debe completarse durante la fase de diseño con el personal de 

integración. 

 

Paso 4 

 

Lista de existentes y nuevos objetos de datos empresariales requeridos para la 

integración.  

 

Lista de objetos de datos de la empresa existentes que serán reutilizados y los 

nuevos objetos de la organización, que se definirán para apoyar las  interfaces de 

la aplicación nombrada en esta plantilla. Esta sección debe completarse durante la 

fase de diseño con el personal de integración. 

 

Paso 5  

 

Nombre  los mensajes que se utilizarán para implementar la Integración  
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Nombre los mensajes que utilizan objetos de datos empresariales para 

implementar los flujos de integración. Esta sección debe completarse durante la 

fase de diseño con el personal de integración. 

 

Paso 6  

 

Nombre las nuevas y existentes aplicaciones de mensajerías requeridas 

 

Nombre de la mensajería de aplicaciones existentes que se utilizarán o defina las 

nuevas aplicaciones de mensajería que deben aplicarse para producir, consumir, 

transformar y encaminar los mensajes que figuran en el paso 5. Esta sección debe 

completarse durante la fase de diseño de con el personal de integración. 

 

Paso 7 

 

Proporcionar historias técnicas  para la aplicación primaria    

 

Para la primera aplicación nombrada en esta plantilla, la lista de los mensajes 

debe originar y detallar  de forma explícita las historias que describen la 

producción y el consumo lógico prescrito. El titular de la aplicación, que también es 

responsable de la implementación del consumo y producción de los mensajes, 

debe preparar historiales detallados. Esta sección debe completarse durante la 

fase de diseño con el personal de integración. 

 

Paso 8  

 

Proporcionar historias técnicas para las otras aplicaciones nombradas en esta 

plantilla   
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Para cada aplicación restante que figura en el paso 7, realizar una lista de los 

nuevos mensajes, cada aplicación debe producir, consumir y proporcionar breves 

historias que describan la producción y el consumo prescrito lógico. Esta sección 

debe completarse durante la fase de diseño con el personal de integración. 

 

Paso 9 

 

Resumen de todas las preguntas, pendientes, temas y acciones  

 

Registro de todas las preguntas, temas y puntos de acción durante el análisis y 

sesiones de diseño. 

 

Paso 10  

 

Realizar la estimación del trabajo y la programación  

 

Identificar los recursos y estimar el trabajo para cada aspecto del proyecto 

enumerados en la plantilla y  así preparar un plan de detallado del proyecto. 

 

Paso 11  

 

Aprobación del análisis funcional, ámbito y programación   

 

El equipo de miembros funcionales debe dar por terminado para indicar la 

finalización del análisis, diseño y planificación. 

 

Paso 12  

 

Iniciar los procesos de control de cambios en la plantilla  
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Identificar los cambios de integración y comenzar el proceso de convocatoria para 

revisar cada uno de los cambios en la plantilla. Estas revisiones deben responder 

las siguientes preguntas y garantizar el adecuado seguimiento de actuaciones 

llevadas a cabo: 

 

• ¿Fue establecido el calendario al impacto del cambio para la integración? 

• ¿Fue El impacto del cambio en general diseñado para la integración? 

• ¿Ha sido el impacto apropiadamente reflejado en el plan de proyecto y el 

cronograma?  

 

Paso 13 

 

Proporcionar pruebas de especificaciones  

 

Desarrollar pruebas de especificaciones para la integración. Por lo general 

consisten en una o más OpenEAI Test Suites y unas aplicaciones funcionales de 

algunos casos de uso que pueden utilizarse para certificar la funcionalidad de la 

integración. Normalmente, las pruebas de especificaciones incluyen una prueba 

de carga para la integración, que también pueden utilizar las suites de prueba 

OpenEAI o involucrar a las pruebas de integración en un entorno similar al de 

producción. Por último, algunos procedimientos de ensayo de producción deben 

ser especificados. Estas pruebas se pueden realizar en la producción, después la 

integración se despliega para verificar la buena implementación. Los 

procedimientos pueden ser reutilizados cuando se realizan cambios en el 

despliegue de producción de esta integración. Por lo general, la preparación de 

pruebas de producción se implementa con un conjunto de pruebas OpenEAI o 

aplicaciones de escenarios de casos de uso que se pueden automatizar mediante 

las pruebas de seguimiento o de herramientas de pruebas. 
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Paso 14  

 

Desarrollar y probar las integraciones   

 

Desarrollar el mensaje de apoyo para las Gateway y aplicaciones que utilizan 

historial técnico y pruebas de especificaciones indicadas en la plantilla. La mayoría 

de los procesos de desarrollo son iterativos, de manera que los cambios en las 

historias y los requisitos deben ser documentados y poner en marcha el proceso 

de control de cambio en la plantilla. En este paso, las pruebas son a menudo más 

amplias y mejores, como  imagen de la funcionalidad de la integración. 

 

Paso 15 

 

Preparar la implementación y el plan de lanzamiento  

 

Preparar un diagrama de despliegue que represente de manera visual el 

despliegue y un plan completo de implementación enumerando las medidas 

necesarias para implementar la nueva integración en producción. 

 

Paso 16  

 

Ejecutar el plan de despliegue y preparación de pruebas de producción. 

 

 

4.2 METODOLOGIA EAI 

 

 

Hay una gran diferencia entre lo que es el enfoque necesario para la solución de 

problemas bien definidos y el enfoque previsible frente a problemas de orden no 

lineal. La metodología empleada en el proyecto JEngine es fundamentalmente 
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diferente a los sistemas tradicionales de desarrollo; el principal objetivo de esta 

metodología es garantizar la libertad, flexibilidad y ahorro de costos. Esta 

metodología es conocida como “EAI”. Esta metodología se refiere no solo a la 

construcción de soluciones con calidad, sino también al mantenimiento de las 

soluciones durante un largo periodo de tiempo. 

 

La metodología EAI se centra en la solución de problemas de sistemas complejos, 

lo que implica operaciones con múltiples niveles, donde las dependencias están 

incomunicadas y escritas en lenguajes diferentes.  

 

 

4.2.1 Leyes EAI.  “Las leyes EAI son un conjunto de afirmaciones que reflejan la 

realidad de tratar con sistemas adaptativos complejos, representan la realidad de 

lo que “podría ser”. Se puede pensar en estas leyes como las leyes de integración, 

así como las leyes de la física describen el universo. 

 

1. El todo es mayor que la suma de sus partes 

 

Se basa en la presunción de que hay límites, por lo que sugiere dividir un sistema 

complejo en componentes más pequeños para la integración. Si bien este enfoque 

ayuda a hacer frente a problemas complejos en plazos cortos, también aumenta la 

complejidad. Esta ley nos da la capacidad de poder manejar el problema de una 

manera más razonable, de encargar partes de trabajo a determinados grupos. 

 

2. No hay estado final  

 

La integración EAI eficaz debe tener en cuenta la metodología del ciclo de vida 

completo de un sistema y se basa en las mejores prácticas que reconocen el 

carácter adaptativo de los sistemas complejos. 
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Además, la integración EAI debe tratar con sistemas basados en generaciones 

anteriores a la tecnología, el cambio de un ciclo al siguiente no es ni instantáneo ni 

tampoco es justificado económicamente. Por lo tanto, una metodología EAI debe 

ocuparse de tres o cuatro generaciones de la tecnología de manera 

simultáneamente.   

 

3.  No existe normas universales  

 

El gran debate sobre el software y los estándares es que hay muchos para 

escoger. Las integraciones EAI deben esforzarse por definir y aprobar las normas 

dentro de la empresa y adquirir un acuerdo a través de la industria. Sin embargo, 

una metodología EAI debe hacer frente a la realidad de que muchas fuerzas, 

incluidas la competencia, son el resultado de diferentes normas para el futuro. 

 

4. La información se adapta a las necesidades locales 

 

La ingeniería de la información circuló a principios de 1990 y fue sobre la idea de 

que una empresa puede tener un único modelo de datos sin redundancia.  

 

Información = Datos + Contexto 

 

Esta fórmula dice que los mismos datos a través de distintos ámbitos pueden tener 

diferentes significados. Por ejemplo, un simple atributo como “cliente actual” puede 

significar algo diferente para Marketing y algo totalmente distinto para Servicio al 

cliente.  

 

5. Todos los detalles son importantes 

 

“Una metodología EAI eficaz debe esforzarse por lograr modelos dinámicos, 

modelos que se conectan al mundo real de tan manera que cuando se interactúa 
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con una herramienta la otra también se ve involucrada, solo entonces podremos 

alcanzar una verdadera integración.”9 

 

 

4.2.2 Principios EAI.   Una metodología es un conjunto de principios y prácticas 

que pueden conducir a soluciones adecuadas. A continuación se hablará sobre 

principios establecidos sobre una base en la cual las leyes EAI son una 

descripción exacta de la realidad de las TI. La siguiente metodología se basa en 

experiencias adquiridas, tanto desde el estudio de otras disciplinas científicas y de 

experiencia práctica adquirida en las actividades de integración de sistemas en los 

últimos 25 años.  

 

1. Adaptar los planes de integración EAI de acuerdo a la empresa  

 

El éxito de la aplicación depende de extremo a extremo de una solución integrada, 

entre un tipo de negocio y alta tecnología.   

 

El CCM (Capability Matury Model) es un software que ayuda en las organizaciones 

a evaluar determinado ciclo de vida a implementar, es decir, qué quiere ser y cuál 

es la mejor práctica para llegar a ese objetivo. El CCM puede ampliarse y 

aplicarse a otras disciplinas que sean pertenecientes a EAI, incluyendo: 

 

a. La madurez en los procesos de negocio 

b. La madurez en la organización de la empresa 

c. La madurez de toda la organización en el uso de modelos  

 

 
9Jhon G, Schmidt, EAI methodology, http://www.wwintegration.com/EAI%20Methodology.pdf, 7 de 

Agosto de 2009 
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Estos modelos de madurez pueden ser usados para establecer un objetivo global 

de la organización. 

 

Otro factor clave de la integración es el plazo otorgado para la integración dada la 

magnitud y la variedad de desafíos asociados con el logro de mayores niveles de 

madurez. Algunos retos pueden abordarse de inmediato, mientras que otros 

requieren de cambios fundamentales en la organización estructural. La tecnología 

y la madurez que podría tardar muchos años en lograrse. Aunque ningún enfoque 

puede abordar una única posición de la empresa, se puede comenzar por la 

armonización de los planes a lo largo de tres entornos diferentes.  

 

a. De corto alcance: Próximos 100 días - Realización del plan de tareas: 

Centrarse en los planes tácticos, necesidades inmediatas y resultados. 

 

b. Mediano alcance: Próximas 100 semanas – Conjunto de negocios y plan de 

trabajo de TI: Una lista de todas las iniciativas relacionadas con las TI, identificar 

las dependencias y actualizar el plan de trabajo trimestralmente. 

 

c. De largo alcance: Próximos 100 meses – Plan estratégico: Establecer el 

objetivo a largo plazo, desarrollar las necesidades de integración y normatividad 

de la empresa y tomar decisiones políticas (subcontratación). 

Estas actividades se agrupan sobre la agilidad mental que se tenga para poder ser 

completadas. El detalle del plan es impulsado por la prioridad que cada empresa 

ponga en el objetivo global. 

 

2. Consolidar en primer lugar, después integrar  

 

Solo porque se puede integrar sistemas independientes no significa que debería 

ser la primera elección para el desarrollo de soluciones de negocio. La primera 

opción, siempre que sea posible, debe ser consolidar sistemas dispares que 
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realicen funciones similares. Muchos datos integrados y la superposición de 

sistemas en las organizaciones hoy en día son el resultado de las diferentes 

partes de una empresa en construcción de sus propios sistemas y la duplicación 

de funciones que existen en otras partes de la compañía.  Esto es especialmente 

cierto cuando las empresas se fusionan. Para evitar esto, las organizaciones 

deberían adoptar una mayor predisposición a la consolidación de los componentes 

y aumentar la reutilización a través de la empresa. 

 

Este principio no niega el principio de la evolución de procesos de negocio, 

después de haber duplicado los sistemas con funciones similares, puede ser 

bueno si, es entendido que el objetivo no es operar permanentemente con los 

procesos de la competencia, pero, si usar ambos sistemas hasta determinar cuál 

es el mejor.  

 

3. Utilizar un proceso de enfoque, impulsado por la solución de desarrollo extremo 

a extremo  

 

La integración es un reto que requiere hacer frente a múltiples problemas de 

integración para los que no existe una solución única. Integración de dimensiones, 

inclusión de datos, procesos, plataforma, red, organización, ubicación, empleados, 

clientes y demás. Con tantas variables, las posibilidades son infinitas soluciones y 

miles de productos software que compiten en el mercado, se presentan como la 

oferta en soluciones para la integración. 

 

Tradicionalmente los datos centrados en un enfoque de integración han sido uno 

de los más predominantes, pero este presenta un conflicto con la Ley # 4 de EAI. 

Con el auge de la WWW y la aparición de motores de búsqueda, cada vez es más 

claro que los datos se pueden acceder con éxito, incluso sin una base de datos. 

Sin embargo, la distinción entre datos estructurados y no estructurados sigue 

siendo crítica.  En algunas organizaciones, la integración de los datos es el mayor 
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problema inmediato y la solución de integración de las dimensiones esenciales y 

críticas pasan a otro nivel.  

 

Obteniendo esto al siguiente nivel, el modelo de negaciones del evento es el 

elemento más común de integración de conducción de todos los demás. El evento 

es un contenedor de datos que se produce en el contexto de un proceso. Esto 

implica cambios de extremo a extremo en los procesos de negocio, deben ser 

impulsados a través de modelos a nivel de la empresa, hasta el nivel 

departamental y la aplicación hasta el nivel de la cadena de suministros a través 

de otra integración de las dimensiones. 

 

4. Establecer líneas claras de responsabilidad y rendición de cuentas 

 

La última responsabilidad de la integración siempre recae sobre un ejecutivo de 

nivel C (CIO, CFO, CPO, incluso el director general), pero dado que la integración 

implica la realización independiente de los elementos de trabajo, las iniciativas de 

integración a menudo carecen de los directivos de alto rango. Dos aspectos 

críticos de la responsabilidad y la rendición de cuentas son:  

 

a. Programa de gestión para el despliegue inicial de un solución integrada 

b. Gestión compartida de la integración de la infraestructura 

 

El gerente del programa es el responsable de recursos y la coordinación de los 

esfuerzos de los proyectos específicos para lograr un objetivo general, 

desafortunadamente, algunas organizaciones han definido claramente la 

responsabilidad de mantener el sistema de integración. 

 

Sin esta rendición de cuentas, las soluciones se deterioran rápidamente una vez 

que se despliegan, porque los componentes de la integración siguen 

evolucionando independientemente. 
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5. Aplicar una arquitectura EAI  

 

La arquitectura se refiere a la forma en que los componentes de un sistema de 

computación se organizan y se integran. La recomendación es definir un multinivel 

no redundante y su aplicación a toda la empresa. 

 

Esta arquitectura debe aplicarse a toda la empresa y debe ser suficiente para 

proporcionar coherencia a un alto nivel, por ejemplo, la arquitectura debe apoyar la 

diversidad semántica y permitir la variedad en el uso de instrumentos técnicos, 

además la arquitectura también debe proporcionar la base para la organización y 

la delegación de funciones. Por otro lado puede afirmar que el negocio de datos 

persiste en la aplicación y que la administración de los datos es una 

responsabilidad del dueño de la aplicación.  

 

La capa de procesos de negocio puede o no existir en una empresa; si existe no 

puede entrar en juego con un determinado proceso de integración, ya que la capa 

de mediación puede que disponga de algunos rudimentarios procesos. Esta capa 

entra realmente en juego cuando hay un proceso de negocio claramente 

identificado y una herramienta de gestión de procesos se utiliza para proporcionar 

normas de interpretación que generar un mejor ajuste. Este es un paso crítico, 

desde la traducción de información de un dominio a otro dominio diferente con la 

semántica y las reglas de asignación.  

 

6. Mandato de integración para los nuevos requisitos  

 

Son en general los requisitos de las aplicaciones especificadas por sus usuarios 

finales o los propietarios de la aplicación. La integración es a menudo una idea de 

último momento, por lo que puede aumentar los costes de la integración en la 

etapa de la solicitud de requisitos. Las aplicaciones deben diseñarse de manera 
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que cada función de usuario pueda realizarse a través de una interfaz gráfica o el 

sistema de mando también puede realizarse con una API. 

 

En concreto, la aplicación de los procesos internos que tienen múltiples puntos en 

los que los procesos podrían ser iniciados o detenidos y los puestos de control que 

se requieren para la participación en una empresa a nivel de todo el proceso. 

 

7. Desarrollar una representación común de datos y procesos  

 

El objetivo de este paso es el de crear un intercambio de idiomas común a todas 

las aplicaciones dentro de la empresa, lo suficientemente genéricos para ser 

disociados de cualquier aplicación y lo suficientemente robusto para representar 

una solicitud de datos y procesar la información. Esto facilitará la comunicación 

entre las diversas aplicaciones ya que todos ellos hablan el mismo idioma. Hay 

muchos esfuerzos en curso en toda la industria para obtener un acuerdo común 

sobre definiciones de datos y elementos de proceso. 

 

8. Prueba de principios 

 

“El objetivo final es construir modelos ejecutables y simuladores que son los 

suficientemente cercanos al mundo real para que los sistemas proporcionen 

información sobre la gestión. Hay una tendencia en las primeras etapas de un 

proyecto de integración para descubrir la solución en términos abstractos, esto a 

menudo significa que los programadores terminan tomando decisiones en el 

diseño. 

 

Los simuladores, incluso, en las primeras etapas de la definición de necesidades, 

se obligan a detallar sobre el proceso y datos que son intercambiados entre los 

sistemas, esto puede eliminar una cantidad significativa de tiempo, costos y 

riesgos en fases posteriores del proyecto. 
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Una interfaz estable es fundamental para mantener la calidad de la integración, si 

aun no hay estabilidad en las aplicaciones, protocolos, estándares o en la 

tecnología se tendrán muchas más complicaciones si se define como un software 

basado en un previa generación de la tecnología. 

 

Suponiendo que tienen limitaciones al reescribir el software llegamos a la 

conclusión de que necesitamos una forma flexible y extensible del marco de 

aplicaciones. En el marco de han ampliado y modificado por diversas iniciativas 

EAI, esto es similar al software abierto, concepto que habla de que todos tengan 

acceso al código fuente y lo puedan modificar siempre que los cambios se ajusten 

a ciertas normas y se puedan incorporar a las bases de datos. 

 

La programación extrema (XP) es un enfoque de desarrollo de software basado en 

varias prácticas que son útiles para el desarrollo de una interfaz. Las prácticas 

son: 

 

• Los usuarios definen los requisitos utilizando escenarios históricos. 

• Los equipos XP utilizan un sistema común de nombres y descripciones. 

• Los desarrolladores escriben la primera unidad de pruebas. 

• Revisar frecuentemente el desarrollo y editar el código. 

• Todos los programadores tienen la propiedad colectiva de la base del        

código.  

• Todos los desarrolladores siguen un patrón común de codificación para que 

el código se vea como si fuese escrito por una sola persona. 

• La gestión de múltiples versiones en la producción y el control de cambios, 

es un reto importante por lo que se requiere lograr que los elementos de la interfaz 

de auto diagnóstico sean registrados pública y automáticamente, para ser 

vinculados dinámicamente en tiempo de ejecución.  

• Evolucionar los procesos de negocio a través de la experimentación 
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Este paso se basa en la Ley EAI # 2, que nos dice que no hay estado final, los 

procesos de negocio son cambiantes. Se desarrolla en la idea de que mientras 

ciertos procesos de análisis y planificación se llevan a cabo, al mismo tiempo se 

realiza los procesos de “prueba y error”. 

 

Las prácticas empresariales y el entorno técnico deben ayudar a hacer realidad 

esta idea mediante el apoyo de múltiples procesos competidores en la producción 

y el suministro, para medir la eficiencia de cada proceso.”10 

 

 

4.3 METODOLOGIA TBI  

 

 

La Integración total de negocios (TBI) es una metodología de procesos y negocios 

orientada a las técnicas de integración de datos, aplicaciones y procesos a través 

de múltiples unidades de negocio utilizando sistemas heterogéneos a través de 

una organización. La metodología Total Business Integration se basa en 

aprovechar al máximo la reutilización de oportunidades al proporcionar un enfoque 

común de diseño, plantillas reutilizables y procesos que pueden ser aprovechados 

por otros proyectos dentro de la empresa. 

 

La metodología TBI tiene como  prioridad el aseguramiento de calidad del software 

durante todo el ciclo de vida en la integración. Este proceso de aseguramiento 

utiliza la excelencia y CMM como principios e incorpora las mejores prácticas y 

modelos dentro de sus directrices y plantillas. 

 

 

 
10 Jhon G, Schmidt, EAI methodology, http://www.wwintegration.com/EAI%20Methodology.pdf, 9 de 

Agosto de 2009 
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4.3.1 Hipótesis.  Cuando se ejecuta y aplica la metodología TBI se llega a la 

conclusión de ciertas  hipótesis que a continuación se enuncian brevemente: 

 

• La metodología TBI fue desarrollada utilizando la plataforma de integración 

WebMethods como estándar empresarial para una herramienta "middleware". 

• La metodología TBI fue desarrollada utilizando TIBCO TurboXML como 

estándar empresarial para la creación de los esquemas XML. 

• La metodología TBI fue desarrollada utilizando el repositorio XML Canon 

para el almacenamiento de los esquemas XML. 

• Las prácticas de integración y la arquitectura están familiarizados con el 

cliente.  

• La integración puede ser divida lógicamente en fuente y  objetivo. 

• Todo el proceso de desarrollo seguirá las mejores prácticas que garanticen 

la mayor cantidad de reutilización de los componentes en toda la empresa.  

 

La metodología TBI tiene un campo de acción limitado, es decir, hay ciertas tareas 

que no están programadas en la metodología. A continuación se presenta una lista 

de lo que está fuera del alcance: 

 

• Preparación de los datos o las aplicaciones para la integración tales como  

la conversión de datos, la limpieza de datos o solicitud de modificación. 

• Definición y documentación de los procesos y las normas especificas de 

aplicación.  

• El Diseño e implementación del hardware y la infraestructura de las redes. 

• Selección, compra e instalación de middleware de integración. 
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4.3.2 Entradas y resultados.  La Metodología TBI se basa en un conjunto de 

entradas y resultados para cada una de las cuatro fases de la metodología: 

Definición, diseño, construcción y despliegue (ver tablas 2 y 3).  

 

 

Tabla 2. Entradas 

DEFINICIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN 
IMPLEMENTACI

ÓN 

 

Problemas de la 

integración de 

negocios 

 

Alcance del 

proyecto y 

cronograma 

 

Plantillas de la 

metodología TBI 

 

Procesos de 

negocio y áreas 

funcionales 

 

Diagramas SIPOC 

 

Casos de uso 

 

Documentos CTQ 

 

Requisitos 

técnicos 

 

Plan de prueba y 

casos de prueba 

 

Diseño lógico 

 

Plan de prueba y 

casos de prueba 

 

Documento de 

arquitectura 

 

Diseño de 

Experimentos y 

documento de 

simulación 

 

Código fuente 

 

Ejecutable 

 

Documentación 

 

Aceptación CTQ 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Tabla 3. Resultados 

 

DEFINICIÓN 

 

DISEÑO 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

La definición del 

proyecto 

 

Procesos de 

negocio y áreas 

funcionales 

 

Diagramas SIPOC 

 

Casos de uso 

 

Documentos CTQ 

 

Requisitos 

tecnológicos. 

 

Plan SQA y casos 

de prueba del 

sistema 

 

 

Diseño lógico 

 

Los casos de 

pruebas de 

integración 

 

Documento de 

arquitectura 

 

Documento de 

simulación 

 

 

Diseño de la 

integración 

 

Código fuente 

 

Los ejecutables 

 

Documentación 

 

Unidades de 

prueba 

 

Resultado de la 

prueba 

aceptación CTQ 

 

 

 

Las lecciones 

aprendidas de la 

implementación de 

una solución de 

integración 

Fuente: Autores del Proyecto 
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4.3.3  Acerca de la metodología.  La metodología TBI o Total Business 

Integration fue diseñada para proyectos tipo A2A (aplicación a aplicación) y B2B 

(negocio a negocio) dentro de su empresa. La metodología abarca el ciclo de vida 

completo de los proyectos de integración y es independiente de las aplicaciones y 

tecnologías. Esta metodología resulta de estándares industriales y de las mejores 

prácticas de las siguientes técnicas:  

 

EBXML es un organismo público creado por UN/CEFACT (Nations/Center for Trade 

Facilitation and Electronic Business) en español significa algo como Naciones 

Unidas / Centro para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas 

y la OASIS (Organization for Structured Information Standards). Las hojas de 

cálculo de análisis de procesos  empresariales tienen como fin ayudar al 

entendimiento de los procesos de negocios, eventos de negocios, transacciones y 

el flujo de información. Las metodologías DMAIIC y DMADV son utilizadas en la 

construcción de esta metodología para los proyectos de PE.  

 

 

4.3.4  Fases de la metodología TBI.  A continuación se presenta una breve 

descripción de las fases de la metodología TBI, estas fases son generalizadas los 

proyectos de integración de aplicaciones y se pueden modificar para satisfacer las 

necesidades del proyecto (ver tabla 4).  

 

 

Tabla 4. Fases TBI 

 

definición 
definición 

del proyecto 

análisis de 

procesos de 

negocios 

técnicas de 

análisis de 

requerimientos 

planificación 

sqa 

Diseño Diseño lógico Arquitectura 
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Construcción 
Integración de 

diseño 
Codificación Pruebas 

Despliegue 
QA y aceptación de 

usuarios 
Producción 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Etapa de definición  

 

La primera fase de la metodología TBI es la definición. El principal objetivo de esta 

fase es determinar el alcance, las metas y objetivos del proyecto, realizar un 

análisis detallado de procesos de negocio, identificar los requisitos técnicos y el 

plan de aseguramiento de calidad del software. Durante esta fase, el enfoque de la 

gestión y la metodología de pruebas deben estar ya establecidas para el proyecto 

(ver tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Etapa de Definición 

ETAPA DE DEFINICIÓN 

Definición del 

proyecto 

Análisis de 

procesos de 

negocios 

Análisis de 

requerimientos 

técnicos 

Plan de pruebas 

 

• Definición del 

proyecto 

 

 

 

 

 

• Análisis de 

flujos de procesos 

 

• Análisis de 

casos de uso 

 

 

• Reunión de 

requerimientos 

 

• Revisión de 

requerimientos 

 

 

• Planificación de 

las pruebas 

 

• Aprobación de 

las pruebas 
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 • Identificación 

CTQ 

 

• Aprobación 

del cliente 

• Aprobación de 

requerimientos  

Fuente: Autores del Proyecto  

 

 

Definición del proyecto 

 

El objetivo de esta fase es revisar el alto nivel de alcance del proyecto, propuestas 

valiosas y las cuestiones que podrían afectar el éxito del proyecto. 

 

Análisis de procesos de negocios 

 

Procesos y áreas funcionales  

 

• Análisis en el área de negocios: El propósito de esta actividad es revisar las 

entidades que están en el ámbito del proyecto, los roles claves y los nombres de 

los individuos. Las plantillas del área de negocios se usan en esta actividad. 

 

• Análisis en el área de procesos de Negocios: En esta actividad los procesos 

que están en el ámbito del proyecto de integración son identificados y 

documentados. Las plantillas del área de procesos de negocios son utilizadas en 

esta actividad. 

 

Análisis de eventos empresariales 

 

Esta actividad recoge los principales atributos extraídos de los eventos 

empresariales en un proceso de negocio, tales como los puntos de inicio y los 
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puntos finales, los participantes del proceso y los estándares del negocio, los 

objetivos, las precondiciones y las pos condiciones. 

 

Identificación CTQ 

 

La identificación CTQ es el proceso de traducción de los requisitos críticos del cliente 

en requisitos específicos cuantificables. 

 

Análisis de requerimientos técnicos 

 

Esta actividad consiste en identificar los requerimientos técnicos para las 

integraciones. 

 

 Requerimientos funcionales. 

 

En esta actividad las definiciones del análisis de procesos empresariales son 

traducidos en requermientos funcionales por interfaces, esta actividad requiere 

una revisión de los documentos del análisis de los procesos empresariales. 

 

Requerimientos no funcionales  

 

Esta actividad implica la identificación de los requisitos no funcionales tales como 

rendimiento, control de errores, los requisitos de control para las transacciones 

comerciales y las interfaces. 

 

Requerimientos de datos 

 

Esta actividad consiste en identificar los requisitos de datos para la integración, 

por ende los propietarios de las aplicaciones deben identificar los campos de datos 

necesarios para apoyar el flujo de procesos empresariales en los sistemas inicio y 
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los sistemas de destino. Los campos de datos se clasifican en 3 categorías, 

obligatorios, opcionales y aquellos con valores por defecto. 

 

Plan de aseguramiento de calidad del software 

 

Diseño del sistema de pruebas 

 

Un estricto enfoque de control de calidad se aplica en toda la metodología TBI 

mediante la incorporación de puestos de control de calidad o checkpoints, la 

planeación estructura pruebas y la ejecución de múltiples niveles. Esta actividad 

implica la creación de un plan general de pruebas para verificar la integración. Los 

casos de prueba del sistema se derivan de los requisitos técnicos, estos son 

escritos por el analista de negocios y verificados por el responsable de calidad. 

 

Prueba de la metodologia 

 

La metodología TBI utiliza una combinación de aportes e información de las 

pruebas de las fases para reducir los problemas causados por la falta de 

requerimientos, los problemas son causados porque los diseños no cubren todas 

las necesidades. 

 

Etapa de diseño 

 

La segunda fase de la metodología de TBI es el diseño, el objetivo de esta fase es 

desarrollar un diseño lógico, seleccionar los estándares XML, realizar las 

asignaciones de datos, definir el esquema y desarrollar la recomendación de la 

arquitectura (ver tabla 6). 
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Tabla 6. Etapa de Diseño 

ETAPA DE DISEÑO 

DISEÑO LOGICO ARQUITECTURA 

 

Selección de estándares de XML 

 

Mapa de datos 

 

Esquema de definición 

 

 

 

Análisis de arquitectura  

 

Aprobación de arquitectura 

 

Simulación 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Diseño lógico 

 

Selección de estandar XML 

 

Con el objetivo de garantizar una solución de aplicación independiente y de 

reutilización máxima a través de múltiples proyectos, la metodología TBI sugiere el 

uso de estándares industriales de esquemas XML para el diseño de objetos 

empresariales. Si los estándares XML en la empresa no cumplen con los 

requisitos de información un nuevo estándar XML debe ser seleccionado. 

 

Mapa de datos 

 

Cuando se realizan los mapas de datos se establecen relaciones entre los datos 

del sistema principal y los datos del sistema objetivo. Cuando se produce una 

transacción comercial, esta actividad define que datos se  transmiten entre los 
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sistemas y la forma en que los datos deben ser transformados en la capa de 

middleware. 

 

Definición de esquema 

 

Esta actividad crea el esquema XML que define  los objetos del negocio por lo que 

el esquema XML utiliza para desarrollar el UMD o modelo de datos universal en la 

capa de middleware.  Esta actividad utiliza el mapa de datos de la actividad 

anterior y así el esquema XML debe ser suficientemente exhaustivo para contener 

todos los campos que están disponibles en el sistema principal. 

 

Diseño de pruebas de integración 

 

Las actividades del diseño de pruebas de integración conllevan a reglamentar un 

conjunto de casos de prueba utilizando el documento de diseño lógico. Estos 

casos de prueba se utilizarán para la integración y los sistemas de pruebas para 

verificar la funcionalidad de la interfaz. Estos casos de prueba se basan en el 

diseño lógico para garantizar que el diseño sea funcional y preciso. Se centra en 

los datos y las rutas de proceso dentro de la interfaz. 

 

Análisis de la arquitectura 

 

La actividad de análisis de la arquitectura se produce en paralelo a la actividad de 

diseño lógico en la fase de diseño. En esta actividad, el patrón de coordinación de 

las interfaces es elegida.  
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Etapa de construcción 

 

La tercera fase de la metodología TBI es la construcción. El objetivo de esta fase 

es el desarrollo de los servicios de integración, completar la documentación 

técnica y ejecutar los casos de prueba (ver tabla 7). 

 

 

Tabla 7. Etapa de Construcción  

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Diseño de integración Codificación Pruebas 

 

Diseño de integración. 

 

Aprobación de diseño 

de integración. 

 

 

 Desarrollo de interfaces 

 

Aprobación de codificación 

 

Unidad de pruebas de 

diseño. 

 

Aprobación de casos de 

pruebas. 

 

Ejecución de pruebas. 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Etapa de implementación   

 

La cuarta fase de la metodología TBI es el Despliegue. El objetivo de esta fase es 

asegurarse de que las integraciones cumplan con los requisitos deseados que 

previamente se esbozaron en la fase de definición, por medio del aseguramiento 

de calidad y las pruebas de aceptación del usuario. 
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Aseguramiento de calidad y aceptacion del usuario 

 

Dependiendo del entorno, la prueba de aceptación del usuario se lleva a cabo ya 

sea en el control de calidad de su empresa o el control de calidad local. Su grupo 

puede disponer de procesos y documentos relacionados con esta actividad, que 

describen cómo las integraciones se deben implementar en el entorno de control 

de calidad y se deben realizar las pruebas de aceptación. 

 

Producción 

 

Después de que la integración haya pasado las pruebas de aceptación del 

usuario, se puede pasar a la etapa de producción. Dependiendo del entorno de 

alojamiento, el despliegue se realiza ya sea en el entorno de producción de la 

empresa o entorno en el de producción local. El grupo local puede tener procesos 

y documentos relacionados con esta actividad, que describen cómo las 

integraciones deben ser desplegadas en un entorno de producción. 
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5. COMPARACIONES Y SELECCIÓN DE LA METODOLOGIA 

 

 

Posteriormente se hará una descripción general de los contenidos teóricos 

pertenecientes a las diferentes metodologías, analizando cada una de sus etapas, 

topologías, niveles de integración y el tamaño del grupo de trabajo y como estás 

son variables altamente significativas al momento de la selección de la 

metodología (ver tabla 8).  

 

 

Tabla 8. Comparación de metodologías respecto a las variables 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

5.1 COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS 

 

 

A continuación se realizara una descripción de cada metodología y el porqué su 

selección. 
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5.1.1 OpenEAI.  El principal objetivo de la metodología OpenEAI es acentuar un 

orden y una rigurosidad especifica a la integración de datos, esto se puede llevar 

acabo detallando el análisis, el desarrollo, las pruebas de calidad y por último 

administrando dicho proyecto.  

 

Etapa de Evaluación 

 

Antes de nada, se debe establecer concretamente que se va a integrar, ¿Cuáles 

son las necesidades reales del cliente? Establecer requisitos y sugerencias para la 

integración, esto se hace con el cliente y con el usuario, que es quien finalmente le 

dará uso a la integración.  

 

Para realizar esta etapa la metodología OpenEAI brinda la plantilla de análisis. El 

desarrollo de esta plantilla lleva tiempo y dedicación ya que se necesita contar con 

los requisitos de integración, tener identificados los nuevos objetos que se van a 

usar, determinar cuáles objetos existentes se van a aplicar, definir la estructura de 

los nuevos objetos, establecer cuál mensaje de protocolo usar y enumerar las 

aplicaciones de mensajería. 

 

Etapa de Definición 

 

En esta etapa los técnicos encargados del análisis de la integración realizan 

definiciones en XML para los nuevos mensajes de la organización y se presenta 

cada una de estas.  Una vez definido el nuevo mensaje, estos se implementan 

como objetos Java, que al mismo tiempo generan sus correspondientes 

documentos XML. 

 

A partir de los documentos XML previamente generados por los objetos, se 

comienza a desarrollar pruebas de eficiencia sobre los nuevos objetos creados, 

así como también sobre los documentos. En esta etapa se toma un conjunto de 
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documentos XML y se ejecutan todos sus casos de prueba para así comparar 

respuestas recibidas y darle una oportuna sincronización a los mensajes. Por otro 

lado se toma la plantilla previamente realizada en la etapa anterior acerca de la 

Evaluación y se realiza un detallado rastreo de información para determinar si 

existen o no integraciones antes realizadas además de establecer flujos de datos y 

como estas podrían ayudar o soportar en la nueva integración. Además se 

identifican los recursos y estimar el trabajo para cada aspecto de proyecto. 

 

Etapa de diseño 

 

Se establecen los detalles y mecanismos en cómo la integración cumplirá con los 

requerimientos detallados en las plantillas. Se define plenamente la interfaz, se 

diseñan y analizan las salidas y las entradas y como estas darán una 

retroalimentación al usuario.  

 

Etapa de implementación 

 

Se inician procesos de cambios mínimos establecidos o sugeridos por el cliente y 

por el usuario, y si se cumplen todos los requisitos se aprueba la integración 

basados en las pruebas previamente realizadas por los analistas. 

 

Etapa de gestión 

 

En esta etapa se prueba la integración y se gestiona la integración que es sin 

duda una de las etapas más complejas de toda la metodología. En estos planes se 

definen 4 factores como lo son el personal, el producto, el proceso y por último el 

proyecto. Estos 4 factores están sustentados en plantillas o planes para la 

consecución de los mismos (ver figura 2). 
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Figura 2. Metodología OPENEAI 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

5.1.2 Metodología EAI.  La metodología EAI es fundamentalmente diferente las 

demás metodologías existentes; el principal objetivo de está es garantizar la 

libertad y flexibilidad. Esta metodología se refiere no solo a la construcción de 

soluciones con calidad, sino también al soporte de la integración por un largo 

periodo. Esta metodología se centra en problemas complejos, es decir, 

operaciones a múltiples niveles y en donde las dependencias están 

incomunicadas y escritas en lenguajes diferentes. 

 

Etapa de requerimientos 

 

Algunos requerimientos y necesidades pueden abordarse de inmediato, mientras 

que otros requieren de información estructural de la empresa, la tecnología y la 

madurez. Primero que nada hay que definir qué tipo de integración vamos a 

realizar y establecer el tiempo necesario con los clientes para el desarrollo del 
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proyecto. El detalle de esta etapa es impulsado por la prioridad que cada empresa 

establezca en el objetivo global. 

 

Etapa de análisis 

 

Siempre que sea posible hay consolidar sistemas desiguales que realicen 

funciones similares, esto es esencialmente cierto cuando las empresas se 

fusionan. En esta etapa hay que definir la integración como un reto que requiere 

hacer frente a múltiples problemas de integración para los que no existe una única 

solución, analizar que departamentos integrar y el justificar el por qué integrarlos. 

Cabe destacar que paralelo a esta etapa se vienen desarrollando casos de uso y 

se identifican los procesos necesarios para la integración y se va estableciendo 

una forma de realizar dicha integración. La identificación de la arquitectura es 

sumamente importante y debe ser coherente, es de anotar que la arquitectura 

debe permitir la variedad en el uso de instrumentos tecnológicos. 

 

Etapa de diseño 

 

Es aquí donde se ve reflejada la etapa anterior, ya que una vez definida una 

arquitectura se establecen los componentes. El objetivo principal de esta etapa se 

basa en crear un medio para el intercambio de datos en común para los 

departamentos de la empresa; esto facilitará la comunicación con diferentes 

aplicaciones.  Es esencial tener sumo cuidado al establecer que componentes de 

software y hardware se integrará, ya que se debe llegar a nivel muy alto para así 

reducir tiempo y trabajo. Continuando con el desarrollo de la etapa se comienza 

con el diseño y desarrollo de las interfaces, es decir, estudiar y analizar la variedad 

de interfaces existentes para la integración. Entre muchas otras se encuentran: 

 

Seguidamente se analiza entre las diferentes topologías de mensaje existentes 

como lo son, punto a punto, en estrella y tipo bus. Una vez establecida la topología 



 86 

se pasa a considerar el patrón de mensaje a integrar, entre estos el 

Pusblish/Suscribe, Pipes and Filters y Message Translator.  

 

Etapa de la planeación 

 

Una vez terminada con la integración se procede a implementar un plan de 

pruebas el cual ayudará a orientar el al alcance y enfoque del proyecto. Además 

de verificar la funcionalidad de la integración y lo relacionado con el rendimiento, 

volumen de datos, facilidad de uso, operación e instalación. Además de esto, se 

establecen líneas de responsabilidad, dado que la integración implica la 

realización independiente de trabajo ya sea en equipo o individual (ver figura 3). 

 

 

Figura 3. Metodología EAI 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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5.1.3 Metodología Total Business Integration. La metodología TBI (integración 

total de negocios) es una integración orientada a procesos de negocio diseñados 

para proyectos que involucren la integración de datos, aplicaciones y procesos a 

través de varias unidades de negocio con sistemas heterogéneos. La metodología 

provee una base para maximizar las oportunidades de re-uso, aportando un 

enfoque de diseño común, de plantillas reutilizables y los procesos que pueden ser 

aprovechados por otros proyectos dentro de su empresa. 

 

Etapa de definición 

 

El objetivo principal se basa en determinar el alcance, las metas y los objetivos del 

proyecto. Además de esto, se realiza también un detallado análisis de los 

procesos vinculados con la integración, de identifican los requisitos técnicos y se 

realiza el plan SQA. 

 

Etapa de diseño 

 

En esta etapa se desarrolla un diseño lógico, se seleccionan los estándares XML a 

usar, se asignan datos, se define el esquema y se hace una recomendación de la 

arquitectura a usar.  

 

Etapa de construcción 

 

El objetivo de esta fase es el desarrollo de los servicios de integración, completar 

la documentación técnica y para ejecutar los casos de prueba. 

 

Etapa de despliegue 

 

El objetivo de esta fase es asegurarse de que las integraciones cumplan con los 

requisitos deseados que previamente se planearon en la fase de definición por 
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medio del aseguramiento de calidad o plan SQA y las pruebas de aceptación del 

usuario (ver tabla 9). 

 

 

Tabla 9. Metodología TBI.  

 

Definición 
Definición 

del proyecto 

Análisis de 

procesos de 

negocios 

Técnicas de 

análisis de 

requerimientos 

Planificación 

SQA 

Diseño Diseño lógico Arquitectura 

Construcción 
Integración de 

diseño 
Codificación Pruebas 

Despliegue 
QA y aceptación de 

usuarios 
Producción 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

 

5.2 SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS 

 

 

La elección de la metodología a aplicar en el prototipo de integración, es uno de 

los procesos críticos del proyecto. De esta elección dependerá el éxito y el 

adecuado enfoque del mismo, por lo cual, es muy importante realizar un análisis 

cuidadoso de los aspectos relevantes de las metodologías. 

 

En el proceso de selección inicialmente se realizó una búsqueda exhaustiva de las 

diferentes metodologías  que se podrían aplicar a la integración de aplicaciones. 

Para la preselección de estas metodologías se tuvieron en cuenta algunos 

aspectos como las más aplicadas, las más documentadas y las más exitosas. 
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Luego de analizar estos aspectos se obtuvo una lista de tres metodologías: 

OpenEAI, EAI y Total Business Integration. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se basa en integración, se estudiaron 

aspectos distintos a una metodología normal, como es la topología, estilo de 

integración, tiempo, tamaño del equipo de desarrollo y costos. 

 

 

5.2.1 Topología.  En momento de implementar una integración de aplicaciones, 

esta se podría enfocar en cualquiera de estas tres topologías, ya sea  punto a 

punto, message brokers o message bus. La topología punto a punto permite la 

comunicación entre dos aplicaciones, ya sea de tipo mensajero o de tipo receptor. 

La desventaja es que al ser tan simple tiene un problema cuando se intentan 

integrar más de 3 aplicaciones, pues generaría una integración tipo estrella, con 

muchas conexiones confusas.  

 

La topología tipo message broker se creó para evitar las confusas conexiones al 

momento de interconectar más de 3 aplicaciones punto a punto. Esta topología 

transmite la información por medio de mensajes, permite la notificación de eventos 

y los mensajes son enviados a destinatarios específicos. Este tipo de topología 

posee su propio almacenamiento para recuperar los mensajes perdidos.  

 

Message bus es la topología más compleja y eficiente en el momento de integrar 

una cantidad considerable de aplicaciones. Como la message broker, transmite la 

información por medio de mensajes; estos mensajes son notificados a varias 

aplicaciones dependiendo de las reglas de suscripción. Por último ofrece la 

oportunidad de aportar información sobre el tráfico de mensajes a la organización. 

 

Una metodología es una serie de procesos, actividades y documentos que se 

deben llevar a cabo para asegurar la calidad del producto. La metodología 



 90 

OpenEAI se basa en mensajes para la topología message bus; la metodología TBI 

o Total Business Integration se especializa en integraciones directas tales como la 

integración punto a punto,  y por último, la metodología EAI se especializa en la 

topología message bróker, pues todos sus procesos están enfocados a este tipo 

de mensajes.  

 

Para el proyecto se realizará una integración a nivel de base de datos, lo que 

permitirá compartir información de un sistema a otro, el cual requiere de esta 

información para su correcto funcionamiento. Un ejemplo claro es que el módulo 

PubliEmail (Prototipo de integración desarrollado por los Autores del proyecto) 

requiere de la información gestionada previamente en el CRM y ERP.  

 

Se decidió por la topología punto a punto porque se trata de la integración de solo 

dos módulos. Si se tratase de tres o más se utilizaría una topología Message 

Broker o Message Bus según sea el caso.  

 

 

5.2.2 Estilo de integración.  Cuando dos o más aplicaciones se desean integrar, 

se debe tener claro a qué nivel se va a realizar la integración. Básicamente hay 

cuatro estilos de integración: el primero es a nivel de  procesos, el cual es aplicado 

cuando las  Organizaciones se basan en procesos de negocio y se pueden cruzar 

varias aplicaciones. Su ejecución y control puede ser manual o monitoreada 

automáticamente. El segundo estilo de integración es de FrontEnd, este es 

funcional cuando los  usuarios usan varias aplicaciones para llevar a cabo sus 

tareas, esto quiere decir que un proceso de negocio tiene que impactar en varias 

aplicaciones. Otro estilo de integración es la agregación de entidades la cual es 

básicamente una vista única de una entidad distribuida en varios sistemas; otra 

característica de este tipo de integración es que existen dos aplicaciones que 

aportan información a una entidad; este tipo de integración es muy común en caso 

de implementación de portales. Por último está la integración a nivel de  datos; 
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esta es una solución tradicional orientada a sistemas que concentran información 

y distribuyen actualizaciones, es utilizada en aplicaciones con datos similares. 

 

En el prototipo de integración de las dos aplicaciones empresariales, se utilizarán 

dos estilos de integración: a nivel de datos y de entidades. Primero porque se van 

a compartir las bases de datos de las aplicaciones y segundo porque las dos 

aplicaciones que son la ERP y CRM van a aportar información a  una tercera 

aplicación. Ya con esta información se puede concluir que la metodología más 

adecuada a utilizar es la Total Business Integration. 

 

 

5.2.3 Tamaño del equipo de desarrollo.  Entrando en el tema del tamaño del 

equipo de desarrollo se tendrá que analizar cómo funciona cada metodología, de 

esta manera se podrá estimar con mayor precisión la cantidad de personas que 

van a trabajar en el proyecto. La metodología OpenEAI  y la metodología EAI 

funcionan con equipos especializados, tales como: equipo de análisis, equipo de 

calidad, y equipo de desarrollo. Esto implicaría demasiadas personas, recurso con 

el que no se cuenta. En cambio, la TBI funciona con un ciclo de vida evolutivo, en 

el cual un grupo de personas trabajando en pequeñas cantidades y a su vez van 

desarrollando, corrigiendo y mejorando el software, lo que es adecuado para este 

proyecto pues se cuenta con dos estudiantes. 

 

 

5.2.4 Costos.  En cuanto a costos, es claro que van a ser mínimos, pues no se va 

a utilizar equipos especializados ni redes para la ejecución del prototipo. Estos 

costos no están influenciados por la metodología que se vaya a utilizar. Por lo 

tanto da lo mismo utilizar cualquiera de las tres. 
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6. PROTOTIPO 

 

 

A continuación se presenta los ítems pertinentes al prototipo de integración de 

aplicaciones libres empresariales. 

 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

 

El prototipo final está constituido fundamentalmente de dos herramientas 

empresariales como son el ERP y CRM. Previamente se realizó una investigación 

de cada una de las herramientas halladas en software libre, encontrando así, 

ventajas y desventajas las cuales tuvieron un alto índice de relevancia al momento 

de seleccionar los dos sistemas a integrar. 

 

Posteriormente a la investigación se estableció que el software libre más 

apropiado para la integración es el ERP AbanQ, por su fácil instalación y 

comprensión del código.  

 

“AbanQ ha aparecido en el mercado de los ERP (Enterprise Resource Planning) 

como el nuevo FacturaLux. Una aplicación implementada sobre servicios de bases 

de datos para la administración y gestión de todo tipo de negocios. 

 

AbanQ contiene un enorme bagaje de tipos de entrada. Se estructura en siete 

áreas principales: Sistema, referida a la configuración de la base de datos, área 

financiera (cuentas especiales, subcuentas, códigos de balances, regularizaciones 

de IVA, etc.), tesorería, inventarios, informes de clientes y proveedores, gestión de 

almacenes y el área de facturación (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, 

etc.) 
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Por si no fuera suficiente, los desarrolladores de Abanq siguen publicando 

módulos de gestión que pueden descargarse desde internet. Gracias al servicio,  

 

Este tipo de programas puede procesar una enorme cantidad de datos. Por este 

motivo puede recomendarse tanto a las grandes empresas como a las 

pequeñas.”11 

 

Para el prototipo de integración ERP se descartaron ciertos módulos, dando una 

mayor importancia a los paquetes referentes a compras y ventas en la empresa. 

Para dicha abstracción se realizó un proceso pertinente, en el cual se obtuvo el 

código de dicho modulo, se analizó y por último se logró modificar para la 

integración. 

 

En cuanto al CRM se realizó una investigación semejante a la del ERP obteniendo 

como resultado el sistema libre OpenXpertya. 

 

“OpenXpertya permite la gestión de almacén, ventas o compras, puntos de venta, 

contabilidad automática o gestión de proyectos sin los elevados costos de 

mantenimiento de las aplicaciones similares propietarias, que además obligan a 

los usuarios a trabajar en un escenario completamente cerrado con los problemas 

que esto supone si algún día si algún día de decidiese cambiar de CRM 

(Incompatibilidad de base de datos, exportación de personalizaciones, etc…). Este 

CRM esta en JAVA por lo que es multiplataforma (solo es necesario el motor). Los 

sectores en los que se ha implantado con éxito van desde la logística y el 

transporte a servicios o sector químico.” 12 

 

 
11 AbanQ 2.2, http://abanq.softonic.com/, 1 de Octubre de 2009 

12 Openxpertya, www.dosbit.com/general/openxpertya-erp-crm-d-codigo-abierto, 1 de Octubre de 

2009 
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Finalizada la búsqueda del sistema CRM, se comenzó el proceso de selección de 

los módulos, obteniendo primero el código, seguidamente analizando y finalmente 

editándolo.  

 

Mediante la integración de estos dos sistemas libres se desarrolló una nueva 

aplicación, la cual abstrae información para lograr integridad de los datos los 

cuales se ven reflejados en el nuevo sistema PubliEmail. Este sistema es el 

encargado de enviar automáticamente e-mails publicitarios a los potenciales 

clientes de la compañía para lograr una mayor ventaja competitiva. 

 

 

6.2  IMPACTO DEL PROTOTIPO 

 

 

En un mundo tan cambiante y globalizado en el que compiten todas las empresas, 

sacar ventajas competitivas no se convierte en una opción sino en una obligación. 

Por tal motivo si se cuenta con sistemas internos como gestión de clientes, 

contabilidad, manufactura, inventarios y contabilidad necesitan interactuar entre 

ellos; estará desperdiciando capacidad operativa y además ahora estos sistemas 

están siendo expuestos para los demás sistemas de negocios y de clientes 

puedan interactuar con ellos y a su vez mejorar la operación de la empresa. 

Actualmente se están desarrollando nuevas aplicaciones que extraen datos y 

utilizan procesos a través de estos sistemas. 

 

Al integrar los distintos sistemas dominantes se puede hacer una administración 

punto a punto de la empresa, manejando cada transacción tan sólo una vez, en 

lugar de operarla repetidamente para cada operación. Esto representa menos 

trabajo para el usuario y por ende disminuye la posibilidad de errores. Las 

tecnologías de la información basadas en EAI permiten compartir información 

entre aplicaciones o sistemas, y mejor aun, brindan la posibilidad de utilizar los 
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contenidos de otras aplicaciones, sin interesar la plataforma en donde se 

encuentran. 

 

Sin embargo las empresas no cuentan con altos presupuestos para la adquisición 

de aplicaciones tan costosas, generando la necesidad de una integración de 

aplicaciones empresariales (EAI) desarrollada en software libre, que provea  

soluciones al alcance de las PYMES y que compitan en características con el 

software comercial. 

 

Anteriormente era usual encontrar publicidad masiva en los distintos medio de 

comunicación como televisión, revistas, periódicos y radio. Pero de un tiempo para 

acá es común encontrar publicidad en páginas de Internet y correos electrónicos. 

Internet no era un buen medio para publicitar ya que la calidad de los anuncios no 

era buena, y obviamente no lograba la atención del usuario. 

 

Por tanto los anunciantes tomaron precauciones para evitar la deserción de la 

publicad de Internet. Se comenzó por establecer banners en las páginas visitadas, 

pero ahora han evolucionado hasta poder comprar un producto ofrecido desde la 

red.  

 

El sistema de gestión de clientes no estará en la capacidad, por ejemplo, de enviar 

automáticamente e-mails publicitarios a clientes frecuentes y fieles a la compañía 

ya que el sistema de compras y ventas (ERP) no está integrado con el de gestión 

de clientes (CRM). Por ende PubliEmail integra los datos de las bases de datos 

previamente escritos en el departamento de Gestión de Clientes con el 

departamento de Ventas y Compras de la compañía, estableciendo así un 

intercambio eficaz de información altamente relevante para el nuevo sistema. 

PubliEmail es capaz de leer los datos registrados en la base de datos CRM 

respecto al seguimiento hecho a los clientes telefónicamente, y a su vez, leer los 

datos del sistema ERP que hacen referencia a la compra de mercancía en el 
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almacén, logrando así una operación interna para el envío de información vía e-

mail a los clientes que cumplan con las dos condiciones, tanto que presenten un 

buen seguimiento en la Gestión de clientes y que hayan realizado compras en la 

compañía. 

 

 

6.3  FUNCIONALIDAD 

 

 

El prototipo de integración es un sistema general que contiene incluidas tres 

aplicaciones con funcionalidades distintas pero con el mismo objetivo, estas tres 

aplicaciones son el CRM, el ERP y PubliEmail. 

 

El CRM es el encargado de almacenar toda la información del cliente y el 

seguimiento que se le realiza al mismo. En el menú principal se puede encontrar 

distintas opciones como Clientes, Seguimiento y correos. 

 

Clientes: En la sección de clientes, el CRM mantiene un almacenamiento con toda 

la información del cliente, como es el nombre, identificación, apellidos, dirección, 

teléfonos y email. Esta información se puede agregar editar y eliminar. Solo los 

clientes que estén registrados en esta sección, se les podrá realizar el seguimiento 

publicitario. 

 

Seguimiento: En la sección de seguimiento el CRM registra todas las llamadas 

que se les realizan a los clientes, con información como nombre, fecha, nota 

descriptiva, estado y motivo. Estos datos pueden ser ingresados, modificados o 

eliminados. Esto se realiza con el objetivo de visualizar la receptividad del cliente.  
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Correos: En la interfaz de correos del CRM, se puede observar los emails 

enviados por la aplicación PubliEmail a los clientes con información de 

promociones. 

 

El ERP es la aplicación encargada de administrar las ventas y compras de la 

organización. En el menú principal se puede encontrar opciones como ventas y 

compras. 

 

Ventas: En esta sección se registran todas las ventas que realiza la organización a 

sus clientes, estas ventas se pueden agregar, editar y eliminar. Esta información 

sirve para clasificar a los clientes en niveles, dependiendo de la cantidad de 

compras que realizan. 

 

Compras: En esta sección se registran las compras que realiza la organización a 

los proveedores. Estas compras se pueden agregar, editar y eliminar. 

 

PubliEmail es la tercera aplicación que abstrae información de las otras dos, esta 

aplicación tiene como objetivo enviar correos publicitarios a los clientes 

automáticamente, pero no el mismo tipo de publicidad a todos los clientes. Pues 

ellos tienen privilegios distintos dependiendo de su nivel de receptividad. 

 

Cálculo de niveles de clientes 

 

 

Figura 4. Lógica del prototipo 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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PubliEmail abstrae la información del seguimiento del CRM y la de ventas del 

ERP, con el objetivo de clasificar a los clientes en tres grandes categorías, 

preferencial, oro y platino. Pero primero realiza una clasificación interna del CRM y 

el ERP. 

 

 

Figura 5. Gráfica global PubliEmail 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Niveles CRM 

 

Nivel 1: 1 a 5 llamadas exitosas 

Nivel 2: 5 a 10 llamadas exitosas 

Nivel 3: 10 a 20 llamadas exitosas 

Nivel 4: 20 a 30 llamadas exitosas 

Nivel 5: de 30 en adelante llamadas exitosas 
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Niveles ERP 

 

Nivel 1: entre 1000 y 3000 dólares en compras 

Nivel 2: entre 3000 y 5000 dólares en compras 

Nivel 3: entre 5000 y 10000 dólares en compras 

Nivel 4: entre 10000 y 20000 dólares en compras 

Nivel 5: compras mayores a 20000 dólares 

 

Con respecto a estos niveles internos, se clasifican a los clientes de la siguiente 

forma: 

 

 

Tabla 10. Niveles de preferencia 

Nombre Nivel CRM Nivel ERP 

Preferencial Entre 1 y 3 Entre 1 y 5 

Oro Entre 4 y 5 Entre 1 y 3 

Oro Entre 1 y 3 Entre 4 y 5 

Platino Entre 4 y 5 Entre 4 y 5 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

6.4 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

 

Una vez realizado el proceso de selección de la metodología, se concluye que la 

integración se basó en la Total Business Integration. Es de relevancia destacar 

que la topología más adecuada para el desarrollo del prototipo resulta ser la Point 

to Point, porque solo usará un único canal de datos para la comunicación entre los 

diferentes módulos y a su vez es la única metodología que es compatible con esta 

topología. 
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Cabe aclarar que la metodología TBI es sumamente extensa, por lo que se 

deciden realizar ciertas modificaciones sin llegar a perder la esencia de la misma. 

 

DEFINICIÓN 

 

Importancia de la etapa de definición 

 

“Cualquier clase de investigación que quiera emprenderse requiere de la 

utilización de una metodología de investigación, la cual se dedica principalmente al 

estudio de métodos y técnicas para realizar investigaciones y determina el cómo 

se desarrollará el problema planteado dentro de ella. Seleccionar dentro de las 

diversas alternativas, fundamentalmente una, es uno de los pasos más 

importantes y decisivos dentro de la elaboración de un proyecto, dado que el 

camino correcto llevará a obtener de la investigación resultados válidos que 

respondan a los objetivos inicialmente planteados.”13 

 

Etapa de definición 

 

Esta es la primera etapa de un proyecto, es allí donde se esboza y se plantea 

como se va a llevar a cabo, además proporciona una idea detallada de cuanto nos 

costará el software. Por otro lado hace un detallado análisis a los requerimientos 

tanto de software como de hardware.  

 

En dicha etapa se manejaron documentos esenciales para el desarrollo de la 

misma, a continuación se realizará una breve descripción  de cada uno de los 

documentos realizados. 

 

 
13Universidad Nacional De Colombia, Importancia de una metodología http://www.manizales. 

unal.edu.co/modules/unrev_creando/documentos/Metodologia.pdf, 17 de septiembre de 2009 
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Documento BPA 

 

Se basa en identificar plenamente las necesidades de los clientes y así poder 

determinar una solución coherente con los procesos de negocio actuales que 

puedan requerir cambios, es decir, realizan un proceso de reingeniería.   

 

El principal objetivo es poder brindarles a los clientes soluciones eficaces y 

eficientes. A medida que se entiendan las verdaderas necesidades de los clientes, 

se podrán ir haciendo recomendaciones para poder aprovechar las tecnologías 

con las que se cuentan o si no, ayudará a diseñar y aplicar esas tecnologías. 

Dicho documento se realizó porque se creyó conveniente establecer ciertos 

procesos de negocio para el desarrollo de la integración. 

 

Documento de requerimientos 

 

El siguiente documento tiene como finalidad el estudio a detalle de los 

requerimientos generales y específicos del software, a través de una plantilla la 

cual contempla las muchas variables que se manejan en una especificación de 

requerimientos por parte del cliente, usuario y desarrollador. Dicho documento es 

esencial a la hora del desarrollo del proyecto ya que establece un marco 

específico para el desarrollo del mismo. 

 

Documento SQA 

 

El beneficio primario de un programa de SQA es garantizar a la gerencia ejecutiva 

que el proceso de desarrollo de software definido formalmente está implementado 

y en uso. Este documento se consideró importante porque detalla el rendimiento y 

la funcionalidad del software a un alto nivel, es decir, que el sistema sea confiable. 
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Estimación de Software 

 

“La medición del software está adquiriendo una gran importancia debido a que 

cada vez se hace más patente la necesidad de obtener datos objetivos que 

permitan evaluar, predecir y mejorar la calidad del software así como el tiempo y 

coste de desarrollo del mismo. El valor de las mediciones aumenta cuando se 

realiza sobre modelos construidos en las primeras fases del proyecto ya que los 

resultados obtenidos permiten tenerlo bajo control en todo momento y corregir a 

tiempo posibles desviaciones.”14 Dicho documento es sumamente importante para 

el proyecto ya que establece el número de personas y el esfuerzo que deben 

realizar para desarrollar el proyecto.  

 

Plantilla de pruebas 

 

Ttiene como objetivo otorgar las pautas y definir la táctica que se seguirá para 

llevar a cabo el desarrollo de la investigación y elaboración del prototipo. El 

objetivo general del plan es establecer la metodología y condiciones para la 

aplicación de las pruebas para poder obtener, una investigación y un prototipo que 

pueda ser desarrollado con funcionalidad tal que los interesados queden 

plenamente satisfechos.  

 

DISEÑO 

 

La etapa de diseño  define el plan de proyecto, especifica las características y 

fundamenta la arquitectura, es por esto que esta etapa es la más importante del 

ciclo de vida, es la etapa crucial del proceso, pues un error en esta podría echar a 

perder el proyecto. 

 
14Revista colombiana de computación, minería de datos http://www.unab.edu.co/editorialunab 

/revistas/rcc/pdfs/r31_art3_c.pdf, 17 de Septiembre de 2009 
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La metodología Total Business Integration propone seleccionar un lenguaje de 

modelado unificado para la etapa de diseño, con el objetivo de visualizar, 

especificar, construir y documentar el prototipo. 

 

El uso de un lenguaje unificado puede ayudar al desarrollo del software pero 

también puede acabar con este si se da un mal uso del mismo. Pues se podría 

caer en la burocracia innecesaria que incrementé los costos y tiempos de entrega, 

es por tal motivo que en este proyecto se decidió eliminar ciertos diagramas que 

no justifican su tiempo de desarrollo y crear otros necesarios.  

 

Diagrama de contexto  

 

Un diagrama de contexto hace parte fundamental en el modelado de un proyecto, 

este sirve para representar hasta donde llega el sistema, es decir, representa los 

límites del mismo y su entorno. Otro beneficio de realizar un diagrama de contexto 

es definir lo que hace y lo que no hace parte del sistema. 

 

A pesar que diseñar un diagrama de este tipo no hace parte de la metodología 

modelo, Se decidió desarrollar un diagrama de contexto en el prototipo, pues al 

tener dos aplicaciones para integrar en una tercera, es de vital importancia tener 

bien definidos los límites de cada sistema. 

 

En el diagrama de contexto se pude visualizar los tres actores que interactúan con 

el sistema, usuario ERP, usuario CRM y usuario PubliEmail, cada actor realiza 

tareas diferentes en el sistema general, estas acciones o entradas se representan 

mediante flechas en la parte izquierda del diagrama, en cuanto las salidas o 

respuestas, se representan con flechas en la parte derecha. 
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Diagramas de flujo de datos 

 

El objetivo principal de crear un diagrama de flujo es graficar los datos que 

interactúan a través del sistema de información. Otro objetivo de este tipo de 

diagramas es mostrar todos los procesamientos de datos que se ejecutan dentro 

del sistema principal. 

 

Los diagramas de flujo de datos se encuentran divididos en niveles, donde el nivel 

cero es el más general y el nivel mayor es el más detallado. El diseñador puede 

diagramar hasta el nivel que le parezca correcto, pero esto implica cuidado por 

parte del diseñador, pues se podría gastar demasiado tiempo si no se tiene claro 

en qué nivel se debe detener. 

 

En el prototipo de integración se decidió realizar estos diagramas de nivel hasta el 

nivel uno, pues estos ayudaran a mostrar con más detalle el sistema que se está 

modelando. 

 

Casos de usos 

 

Los diagramas de casos de uso tienen como fin mostrar la forma gráfica de los 

requisitos de los usuarios. Mediante estos diagramas los requisitos potenciales se 

expresarán de una forma clara y de fácil entendimiento para el usuario, otro 

objetivo es ser utilizados en la fase de pruebas y en la fase de comunicación. 

 

Cada caso de uso representa el escenario en el que interactúa un actor específico 

con el sistema, para representar estos casos de usos existe una notación 

específica planteada por el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) que se 

presenta en la  siguiente tabla.  
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Aunque los casos de usos no hacen parte del diseño si no del análisis, son 

sumamente importante al momento de diseñar un software, pues el objetivo de 

este tipo de diagramas es responder la pregunta que es lo que el sistema debe 

hacer. 

 

En el prototipo de integración se decidió realizar los diagramas de casos de uso 

con el objetivo de visualizar con mayor facilidad el punto de vista del usuario con 

respecto al sistema. 

 

Diagramas entidad relación 

 

Un diagrama entidad-relación busca modelar los datos, entidades,  y relaciones 

que existen en el sistema y se enfoca al desarrollo de bases de datos, con un 

diagrama entidad relación bien modelado. La tarea de crear las bases de datos  es 

algo realmente sencillo, permitiendo de esta manera a los desarrolladores ahorrar 

tiempo y costos. 

 

A pesar que diseñar un diagrama entidad-relación no hace parte de la metodología 

modelo, se decidió desarrollar un diagrama de este tipo en el prototipo de 

integración, con el objetivo de garantizar la calidad del diseño de las bases de 

datos y al mismo tiempo ahorrar tiempo. 

 

Diagramas de actividades 

 

Los diagramas de actividad hacen parte de UML, la finalidad de estos diagramas 

es representar los flujos de control general del sistema. En otras palabras las 

actividades representan las transiciones entre estados, ayudando al programador 

a generar código con mayor facilidad, es por tal motivo que se decidió utilizar este 

tipo de diagramas en el prototipo de integración.   
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Diagrama estructural 

 

En los diagramas modelados en UML que representan un sistema se encontraron 

dos grandes grupos los cuales son; los diagramas de estructuras y los diagramas 

de comportamientos. Cada grupo de diagramas intentan modelar aspectos 

diferentes, los diagramas de estructuras se enfocan en los elementos que  deben 

existir en el sistema, y por su parte los diagramas de comportamiento se enfocan 

en lo que debe suceder en el sistema. Dentro de los diagramas de 

comportamiento se cuenta con un subgrupo llamado diagramas de interacción el 

cual se enfoca en  el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema. 

Todos estos grupos de diagramas son de gran importancia en momento de 

modelar un sistema, aunque  no necesariamente obligatorios, se utilizan los que 

sean realmente importantes para el sistema.  

 

Diagramas de estados 

 

Los casos de usos a lo largo de su vida atraviesan diferentes estados, esta 

situación  también se presenta para los objetos y el sistema en general, es por tal 

motivo que se realizan este tipo de diagramas, para visualizar de una forma más 

sencilla los estados, los eventos que  generan el cambio de un estado, las 

respuestas y las acciones que se generan. 

 

Diagramas de secuencia 

 

El objetivo principal de los diagramas de secuencia es modelar la interacción de 

los objetos del sistema y diagramarlos con respecto al tiempo, este tipo de 

diagrama es el complemento de los casos de usos ya que estos muestran el 

business del escenario y los de secuencia la implementación. 
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En el prototipo de integración se decidió realizar los diagramas de secuencia, con 

la intención de mantener la tradición con respectos a estos diagramas, pues son 

parte vital del modelado UML y para entender con facilidad el funcionamiento de 

cada caso de uso. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

El principal objetivo de dicha fase consiste en desarrollar el prototipo propuesto 

hasta poder llegar a aplicarle las pruebas necesarias para su buen mantenimiento. 

En las anteriores etapas, se definía claramente los requisitos y por ende la 

arquitectura del prototipo. Se basa en fundamentar y priorizar los requerimientos, 

seguidamente modelando una solución, posteriormente la codificación y por último 

las pruebas del prototipo. 

 

Postgres 

 

Postgres es un motor de bases de datos avanzado, de código abierto y RDBMS 

(Sistema Administrador de Bases de Datos Relacionales). En la integración se 

decidió finalmente el uso de Postgres porque tres simples y valiosas razones, 

primero es una base de datos de código abierto, justamente lo que el proyecto 

requiere. Segundo por su fácil administración y desarrollo, y finalmente por que 

hay disponible mucha información sumamente importante.   

 

MySQL 

 

“MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es 

más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de 
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datos”15. La selección de esta base de datos se debió precisamente a las mismas 

razones dadas para la elección de Postgres. Se busca una integración a nivel de 

bases de datos open source. 

 

Java 

 

“Java es toda una tecnología orientada al desarrollo de software con el cual 

podemos realizar cualquier tipo de programa. Hoy en día, la tecnología Java ha 

cobrado mucha importancia en el ámbito de Internet gracias a su plataforma J2EE. 

La tecnología Java está compuesta básicamente por 2 elementos: el lenguaje 

Java y su plataforma. Con plataforma nos referimos a la máquina virtual de Java 

(Java Virtual Machine).  

 

Una de las principales características que favoreció el crecimiento y difusión del 

lenguaje Java es su capacidad de que el código funcione sobre cualquier 

plataforma de software y hardware. Esto significa que nuestro mismo programa 

escrito para Linux puede ser ejecutado en Windows sin ningún problema. Además 

es un lenguaje orientado a objetos que resuelve los problemas en la complejidad 

de los sistemas, entre otras.”16 

 

Se decidió la construcción del prototipo en este lenguaje de programación porque 

el “cliente” así lo estableció, obviamente sin llegar a desmeritar el lenguaje, por el 

contrario, es un de fácil uso y lo más importante, orientado a objetos. 

 

 

 

 

 
15 Que es MySQL, http://www.esepestudio.com/articulo/desarrollo-web/bases-de-datos-mysql/Que-

es-MySQL.htm, 17 de septiembre de 2009 

16 Que es JAVA, http://java.ciberaula.com/articulo/que_es_java/, 17 de septiembre de 2009 
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NetBeans 

 

“El NetBeans es un entorno de desarrollo - una herramienta para programadores 

pensada para escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en 

Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe 

además un número importante de módulos para extender el IDE NetBeans. El IDE 

NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso.”17  

 

Esta fase es evolutiva, el prototipo pasará por una serie de pruebas, donde el 

“cliente” estará presente y verificará cada una de los ensayos y propondrá mejoras 

o correcciones al sistema, hasta lograr un prototipo estable y fiable para el usuario 

y cliente. 

 

ETAPA DE DESPLIEGUE 

 

• Construcción de manual del usuario 

• Construcción de manual de instalación 

• Construcción de artículo corto 

• Construcción de artículo largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17Que es NetBean, http://ayuda-java.blogspot.com/2007/07/qu-es-netbeans.html,17 de septiembre 
de 2009 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La integración de aplicaciones empresariales de un tiempo para acá se ha venido 

convirtiendo en una necesidad y no en una opción, esto, si se quiere tener 

mayores ventajas competitivas frente a las demás organizaciones que no han 

logrado adquirir la integración. 

 

 

Se demostró mediante la investigación que las metodologías más propicias a 

seleccionar fueron TBI, OpenEAI y EAI, porque son actualmente las más 

documentadas y estudiadas. 

 

 

El estudio de las diferentes metodologías se convirtió en un factor decisivo a la 

hora de seleccionar la topología sobre la cual se trabajaría. Ya que se 

establecieron tres metodologías de las cuales solo una era compatible con la 

topología. 

 

 

La metodología más adecuada para el prototipo de integración fue la Total 

Business Integration por ser una metodología que se basa en una topología punto 

a punto la cual permite comunicación entre dos aplicaciones, que es lo que se 

requiere para el desarrollo del prototipo. 

 

 

Se logró integrar dos sistemas de software libre aislados (heterogéneos) que 

contaban con la obligación o necesidad de comunicarse entre sí, obteniendo 

información consistente en ambos sistemas y obviamente dando ventajas 

competitivas a la organización 
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En el prototipo de integración de las dos aplicaciones empresariales, se utilizaron 

dos estilos de integración: a nivel de datos y de entidades. Integración a nivel de 

datos porque se van a compartir las bases de datos de las aplicaciones y a nivel 

de entidades porque las dos aplicaciones integradas van a aportar información a  

una tercera aplicación. 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación se usó el ciclo de vida de prototipos vertical 

porque la integración no contó con todas las funcionalidades de un sistema final. 

Además para el desarrollo de este ciclo de vida no es necesario contar con un 

equipo especializado de trabajo. 

 

 

Se obtuvo un módulo PubliEmail que logró extraer información altamente valiosa 

tanto del ERP como del CRM para su funcionamiento, logrando así ofrecer 

mayores estrategias de marketing. 

 

 

La investigación se soportó en investigaciones previamente realizadas y artículos 

escritos por empresas desarrolladoras o personas altamente capacitadas en el 

tema de integración de aplicaciones. 

 

 

El proceso de investigación y desarrollo del prototipo fue altamente enriquecedor 

para el grupo de trabajo, ya que el tema es muy nuevo y llamativo, además porque 

se aplicaron conceptos aprendidos durante la formación académica.   
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ESTÁNDARES PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 

LIBRES 

 

 

 

 

ESTIMACIONES DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 115 

ESTIMACIONES 

 

1. Calculo de puntos de función 

 

Dominios de 

información 
Cuenta Simple Medio Complejo Total 

Entradas 13 3( 9 ) 4( 3 ) 6( 1 ) 45 

Salidas 7 4( 5 ) 5( 2 ) 7( 0 ) 30 

Consultas 5 3( 5 ) 4( 0 ) 6( 0 ) 15 

Archivos 14 7( 12 ) 10( 2 ) 15( 0 ) 104 

Interfaces 

Externas 
0 5(0) 7(0) 10(0) 0 

Cuenta Total      

 

PF = Cuenta Total. 

PF = 194 

 

2. Valores de Ajuste a la complejidad (Fi) 

 

PREGUNTAS 0 1 2 3 4 5 

El sistema requiere respaldo y recuperación 

confiable. 
 X     

Se requieren comunicaciones de datos 

especializadas para transferir información a la 

aplicación u obtenerla de ella. 

 

  X    

Hay funciones distribuidas de procesamiento.   X    

El desempeño es crítico.  X     
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El sistema se ejecutara en un entorno existente 

que tiene un uso pesado de operaciones. 
 X     

El sistema requiere entrada de datos en línea X      

La entrada de datos en línea requiere que la 

transacción de entrada se construya en varias 

pantallas u operaciones 

X      

Los ALI se actualizan en línea   X    

Las entradas, las salidas, los archivos o las 

consultas son complejos 
  X    

Es complejo el procesamiento interno    X   

El código diseñado será reutilizable    X   

Se incluye la conversión y la instalación en el 

diseño 
 x     

Esta diseñado el sistema para instalaciones 

múltiples  en diferentes organizaciones 
   X   

La aplicación está diseñada para facilitar el 

cambio y para que el usuario lo use fácilmente 
    x  

 


=

14

1i

Fi  = 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 1 + 3 + 4  = 25 

 

3. Puntos de función Ajustados 

 

PF = Cuenta Total * [0,65 + (0,01 *  
=

14

1i

Fi )]. 

PF = 194 [0,65 + (0,01*25] = 174.6 

 

 



 117 

4. Calculo LDC (Líneas De Código)  

 

Para este caso se usara la cantidad de líneas de código por punto de función 

basadas en  JAVA. Se dice que por cada punto de función en JAVA existen 63 

líneas de código. 

 

LDC = PF * 63 

LDC = 174.6 * 63 = 10999.8 

 

5. Aplicar el Método de COCOMO manualmente y por medio de Costar 

 

Manualmente 

 

Se utiliza el modelo básico. Este es un proyecto de modo orgánico por que el 

software a desarrollar es relativamente pequeño y sencillo, equipos sencillos. 

 

 

Proyecto SF Ab Bb Cd Db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiorganico 3 1.12 2.5 0.35 

Acoplado 3.6 1.20 2.5 0.32 

   

Ab=2.4    bb=1.05   cb=2.5   db =0.38 

 

E=ab(KLDC)^Bb * FAE 

E=2.4(10.999)^1.05 

FAE =1.15 * 1.08 * 1 * 1 * 1 * 0.87 * 1 * 0.86 * 0.91 * 1 * 1 * 1 * 1.10 * 1.24 * 1.08 

FAE= 1.245 

E=29.75* 1.245 

E= 37.05 Personas/mes 
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D=Cd(E)Db 

D=2.5(37.05)^0.38 

D=9.86 meses 

N=37.05 / 9.86 

N=3.75 Personas 

 

6. Tabla de Cocomo Para hallar FAE 

 

GRADO 
Muy 

bajo 
Bajo Normal Alto 

Muy 

alto 

Extra 

alto 

RELY 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40  

DATA  0.94 1.00 1.08 1.16  

CPLX 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 

TIME   1.00 1.11 1.30 1.62 

STOR   1.00 1.06 1.21 1.56 

VIRT  0.87 1.00 1.15 1.30  

TURN  0.87 1.00 1.07 1.15  

ACAP 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71  

APEX 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82  

PCAP 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70  

VEXP 1.21 1.10 1.00 0.90   

LEXP 1.14 1.07 1.00 0.95   
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MODP 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82  

TOOL 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83  

SCED 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10  

 

 

FAE =1.245 

 

7. Atributos  

 

Atributos del software  

 

• RELY: fiabilidad  

• DATA: tamaño de la base de datos.  

• CPLX: complejidad de las funciones, datos, interfaces.  

 

Atributos del hardware  

 

• TIME: limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU.  

• STOR: limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria.  

• VIRT: volatilidad de la máquina virtual.  

• TURN: frecuencia de cambio en el modelo de explotación.  

 

Atributos del personal  

 

• ACAP: cualificación de los analistas.  

• AEXP: experiencia del personal en aplicaciones similares.  

• PCAP: cualificación de los programadores.  

• VEXP: experiencia del personal en la máquina virtual.  
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• LEXP: experiencia en el lenguaje de programación a usar.  

 

Atributos del proyecto  

 

• MODP: uso de prácticas modernas de programación.  

• TOOL: uso de herramientas de desarrollo de software.  

• SCED: limitaciones en el cumplimiento de la planificación.  

 

8. Conclusión de Estimación 

 

Gracias a los cálculos que se realizaron anteriormente se encontraron datos 

relevantes para  la realización del proyecto tales como el esfuerzo, el cual arrojo 

una cifra aproximada de E= 37.05 Personas/mes, por otro lado se logro estimar el 

tiempo de el proyecto con un total de 9.17 meses en total, en cuanto a personal el 

proyecto necesitara 3.33 personas para le desarrollo del mismo  
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ANEXO B 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ESTÁNDARES PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 

LIBRES 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
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Especificación de Requerimientos de Software 

 

Introducción 

 

Las soluciones informáticas en las empresas marcan un factor decisivo al 

momento de generar nuevos negocios, impulsar el crecimiento y ser competencia 

en su entorno, variedad de aplicaciones comerciales permite suplir estas 

necesidades, brindando soluciones completas, garantizando resultados óptimos 

para toma de decisiones. Sin embargo los altos costos de adquisición no permiten 

que esta tecnología sea implementada en todas las empresas. El software libre en 

cambio nos brinda soluciones con una inversión al alcance de las PYMES y 

características que compiten con el software comercial. La calidad de estos 

productos no es despreciable y por el contrario están haciendo un contrapeso 

importante, cubriendo áreas claves para el desarrollo de una empresa. 

Aplicaciones de administración y gestión de clientes (CRM), sistemas financieros 

(ERP) e inteligencia de negocios (BI) y gestión documental son algunas ellas. El 

reto en este momento es lograr integrar estos sistemas de información libre para 

generar soluciones completas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a 

su proceso de desarrollo. 

 

Propósito 

 

El siguiente documento tiene como finalidad el estudio a detalle de los 

requerimientos generales y específicos del software, a través de una plantilla la 

cual contempla las muchas variables que se manejan en una especificación de 

requerimientos por parte del cliente, usuario y desarrollador. 
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Ámbito 

 

El mundo globalizado en el que se vive es muy cambiante, por ende estar a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías es esencial para lograr ventajas 

competitivas que las demás organizaciones no han logrado adquirir y a su vez 

reflejarlo en un valor agregado en el producto o servicio. La investigación que se 

llevará a cabo se verá reflejada en el campo de la ingeniería del software o más 

específicamente, en el estudio de metodologías existentes para la integración de 

aplicaciones empresariales en organizaciones donde adquirir un software 

comercial o privado no es una opción. Es por esto entonces, que si la 

investigación es exitosa y se cuenta con el pleno respaldo de la universidad y 

demás interesados el proyecto se podrá comercializar y por ende se verán 

afectadas positivamente muchas PYMES. 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

 

• EAI: Integración de aplicaciones empresariales 

• ERP: Planificación de recursos empresariales 

• CRM: Gestión de relación con los clientes 

• SCM: Gestión de la cadena de suministros 

• BI: Inteligencia de negocios 

• KM: Gestión del conocimiento 

• PYMES: Pequeñas y medianas empresas 

 

Referencias 

 

• Ficha EAI 

• Primer avance EAI 

• Segundo avance EAI 
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• Plan BPA 

• Plan de pruebas 

• Plantilla SQA 

 

Resumen Ejecutivo 

 

A continuación se explicará la metodología llevada a cabo en el desarrollo del plan 

de requerimientos. Antes que nada se hará una breve descripción del proyecto, 

seguido de la especificación de las funcionalidades del software a implementar y 

de los supuestos que se parten para el desarrollo del mismo, por último en esta 

etapa se realiza los acuerdos con el cliente para la administración de requisitos. 

 

Terminada la fase anterior de requisitos dados por el cliente se comienza a 

trabajar mas rigurosamente en estos, se desarrollan los diagramas de contexto los 

cuales nos llevaran a los casos de uso, de hay a contextualizar los requerimientos 

funcionales, los adicionales y los no funcionales, los técnicos y por último los 

requerimientos de procesos. 

 

Por último se describe rigurosamente quien y como administraran los 

requerimientos, es decir, el plazo que se estipula para establecerlos, si se 

requieren o no mejoras en los mimos, etc.  

 

Descripción General 

 

La idea con la que se cuenta es integrar dos herramientas empresariales de 

software libre como lo son CRM y ERP. Cada una de estas herramientas cuenta 

por separado con su base de datos, procesos, etc. El prototipo realizado fue 

pensado en tomar 2 procesos de cada herramienta e integrarlos en un solos 

sistema, es decir, que los datos que se tienen en un sistema sean vistos por el 

otro y por ende se pueda realizar alguna transacción.  
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Obviamente por ser un prototipo o un diseño a escala las funcionalidades no 

podrán ser mayores, ya que integraciones de esta magnitud en un ámbito 

comercial pueden llevarse a cabo en años. 

 

Especificación de Funcionalidades 

 

 

 

• Verificación de contraseña por parte del sistema ERP 

• Verificación de contraseña por parte del sistema CRM 

• Modelo CRUD para cliente en el sistema ERP 

• Modelo CRUD para ventas en el sistema ERP 

• Modelo CRUD para compras en el sistema ERP 

• Read cliente en el sistema CRM 

• Create receptividad en el sistema CRM 

• Verificación contraseña en la integración (PubliEmail) 

• Seleccionar clientes para la campaña 

• Seleccionar campaña 

• Enviar e-mail 
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Supuestos y Dependencias 

 

• El tema del proyecto se encuentre aprobado por la facultad de ingeniería de   

sistemas. 

• Tanto los evaluadores como el director conocen ampliamente el tema. 

• Disponibilidad de recursos físicos y que se cuenta con el adecuado análisis. 

• El proyecto no tomará más de un año en su ejecución. 

• Los costos serán bajos o medianamente bajos. 

 

Acuerdos con el Cliente para la Administración de Requerimientos 

 

Nombre Responsabilidad 

Ing. Roberto Carvajal 
Director del proyecto, responsable de evaluar los 

requerimientos para comenzar con el desarrollo. 

Ing. Diego Mesa 

Evaluador del proyecto, responsable de evaluar los 

requerimientos planteados por el grupo encabezado por el 

director. 

N/N. 

Evaluador del proyecto, responsable de evaluar los 

requerimientos planteados por el grupo encabezado por el 

director. 

Ing. Freddy Méndez 

Evaluador del proyecto, responsable de evaluar los 

requerimientos planteados por el grupo encabezado por el 

director. 

Sergio Forero 

Jairo Estupiñán 

Evaluador del proyecto, responsable de ejecutar y 

desarrollar los requerimientos planteados por el director. 
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Especificación de Requerimientos 

 

• Interfaces de usuario: El usuario podrá interactuar de manera dinámica con 

las interfaces del usuario, las cuales permiten comunicarse con el computador 

manera ágil.  

• Interfaces de hardware: Los usuarios finales necesitaran de una pantalla, 

Mouse, teclado, CPU e impresora entre otros.  

• Interfaces de software: Con el fin de implementar el sistema se desarrollará 

en un ejecutable. 

• Interfaces de comunicación: Se debe establecer comunicación a priori entre 

las bases de datos de los diferentes sistemas. 

• Almacenamiento de datos: Almacenamiento de datos de los clientes en las 

bases de datos. 

• Realización de procesos (enviar e-mail clientes específicos) 

 

Reportes de Casos de Uso 

 

Listado de casos de uso 

 

Caso de uso Descripción 

  

Ingresar usuario y contraseña ERP 
Se digita el usuario y la contraseña 

para ingresar al sistema ERP. 

CRUD compras 
Creación, lectura, actualización y 

borrado. 

CRUD ventas 
Creación, lectura, actualización y 

borrado. 

CRUD cliente ERP 
Creación, lectura, actualización y 

borrado. 
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Ingresar usuario y contraseña CRM 
Creación, lectura, actualización y 

borrado. 

CRUD cliente CRM 
Creación, lectura, actualización y 

borrado. 

Consultar cliente PubliEmail 
Saber a cual cliente se le puede realizar 

el descuento. 

Seleccionar campaña Seleccionar campaña a operar. 

Enviar e-mail Enviar e-mail a clientes seleccionados. 

 

 

Requerimientos Funcionales 

 

• Se debe poder realizar los procesos de CRUD en compras. 

• Además desarrollar los procesos de CRUD en ventas. 

• Consultar clientes específicos de acuerdo a la promoción que se requiera 

aplicar. 

• Enviar E-mail a los clientes seleccionados con la promoción. 

 

Requerimientos Adicionales 

 

• Integración de un ERP y CRM. 

• Comunicación diferentes bases de datos, por ejemplo MySQL y Postgree. 

 

Requerimientos no Funcionales 

 

• Interfaz agradable para el usuario. 

• Generación de documentación necesaria para el desarrollo del prototipo. 
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Requerimientos Técnicos 

 

• Equipo marca LENOVO/HP/TOSHIBA/ACER/COMPAC/DELL   T2330 

(1.60GHz) o superior, 1GB RAM o superior, 160GB 5400rpm HDD o superior, 

12.1in 1280x800 LCD o superior, Intel X3100, 802.11bg Wíreless o cualquier otra, 

Windows XP Pro  sp 2, IE versión 7. 

 

 Administración de Requerimientos 

 

Los requerimientos serán propuestos por los desarrolladores y el director deberá 

evaluarlos y establecer cuales llevar a cabo o en dado caso sugerir cuales 

requerimientos se tendrán en cuenta para el desarrollo del prototipo. Cabe anotar 

entonces que la administración de los requerimientos recae sobre el director del 

proyecto el cual guiara a los desarrolladores. 
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ANEXO C 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ESTÁNDARES PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 

LIBRES 

 

 

 

 

 

BPA 
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Business Process Analysis (BPA) 

 

Declaración de acciones 

 

Fecha Nombre Posición 
Acción 

requerida 

Fecha de 

finalización 

Julio 13 Revisión ficha Activa Lectura Julio 16 

Julio 22 Recolección 

de información 

Activa Búsqueda Agosto 2 

Agosto 3 Desarrollo de 

ficha 

Activa Redactar Agosto 15 

 

 

Realizado por:   Sergio Daniel Forero Contreras 

                           Jairo Mauricio Estupiñan Mantilla 

 

Titulo: Estudio de estándares para la integración de aplicaciones libres 

Versión no. 1.0 

Fecha de versión: Agosto 3 de 2009 

Estatus: Final 

Numero de documento. 002 

 

Ficha de control de documentos 

 

Contacto para consultas y propuestas de cambio 

 

Si usted tiene alguna pregunta sobre este documento o si tiene una sugerencia 

para mejoras, por favor, póngase en contacto con: 
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Encargado del proyecto: Jairo Mauricio Estupiñan Mantilla 

Teléfono: 3007769901 

 

Historia de versiones 

 

Versión no. Fecha Modificado por Naturaleza 

002 Agosto 10 Sergio Forero Borrador 

    

    

 

 

APROBACION BPA 

 

Las siguientes personas han aprobado el siguiente documento: 

 

CLIENTE 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

 

Posición: ________________________________________________________ 

 

Firma: __________________________________ Fecha: __________________ 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Este documento se basa en identificar plenamente las necesidades de los clientes 

y así poder determinar una solución coherente con los procesos de negocio 

actuales que puedan requerir cambios, es decir, realizar un proceso de 

reingeniería.  El principal objetivo es poder brindarles a los clientes soluciones 

eficaces y eficientes. A medida que se entiendan las verdaderas necesidades de 
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los clientes, se podrán ir haciendo recomendaciones para poder aprovechar las 

tecnologías con las que se cuentan o si no, ayudará a diseñar y aplicar esas 

tecnologías. 

 

Propósito del documento 

 

El propósito de este documento es analizar profundamente los diferentes procesos 

de la empresa o establecer cuales áreas se encuentran urgidas de mejoras 

analizando puntos críticos, midiendo causa-efecto y llevando a cabo una 

sincronización con los objetivos de la integración, para poder lograr cambios 

proactivos que genere la mejor rentabilidad para la empresa.   

 

Referencias 

 

• Ficha EAI 

• Primer avance EAI 

• Segundo avance EAI 

 

Definiciones 

 

• EAI: Integración de aplicaciones empresariales 

• ERP: Planificación de recursos empresariales 

• CRM: Gestión de relación con los clientes 

• SCM: Gestión de la cadena de suministros 

• BI: Inteligencia de negocios 

• KM: Gestión del conocimiento 
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ATENCIÓN AL CLIENTE, PATROCINADOR Y GERENTE DE PROYECTO 

 

 Cliente 

 

Roberto Carvajal Salamanca 

 

Patrocinador 

 

UNAB 

 

Gestión del proyecto 

 

Sergio Daniel Forero Contreras 

 

Jairo Mauricio Estupiñan Mantilla 

 

INTERESADOS 

 

Interesado/externos 

 

Área del 

interesado 
Interesado Responsabilidad 

Académico UNAB Media 

Académico FIS Alta 
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Interesado / interno 

 

Área del 

interesado 
Interesado Responsabilidad 

Investigación 
Director de 

proyecto 
Alta 

Investigación Evaluadores Media 

Investigación Desarrolladores Alta 

 

CONTEXTO 

 

Las soluciones informáticas en las empresas marcan un factor decisivo al 

momento de generar nuevos negocios, impulsar el crecimiento y ser competencia 

en su entorno, variedad de aplicaciones comerciales permite suplir estas 

necesidades, brindando soluciones completas, garantizando resultados óptimos 

para toma de decisiones. Sin embargo los altos costos de adquisición no permiten 

que esta tecnología sea implementada en todas las empresas. El software libre en 

cambio nos brinda soluciones con una inversión al alcance de las PYMES y 

características que compiten con el software comercial. La calidad de estos 

productos no es despreciable y por el contrario están haciendo un contrapeso 

importante, cubriendo áreas claves para el desarrollo de una empresa. 

Aplicaciones de administración y gestión de clientes (CRM), sistemas financieros 

(ERP) e inteligencia de negocios (BI) y gestión documental son algunas ellas. El 

reto en este momento es lograr integrar estos sistemas de información libre para 

generar soluciones completas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a 

su proceso de desarrollo. 

 

Por lo tanto se seleccionaran dos herramientas tecnológicas existentes como ERP 

y CRM en software libre, para poder así, desarrollar una metodología de 

integración para solucionar problemas en las PYMES.  
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

Se ha realizado la selección de las herramientas CRM y ERP respectivamente. 

Seguido a esto se han investigado tres metodologías como OpenEAI, Metodología 

EAI y TBI para poder establecer un estudio comparativo sobre cada una de estas 

y así poder definir tan solo una metodología para llevar acabo en el prototipo. 

Cabe resaltar que si ninguna de estas tres metodologías cumplen con los 

requerimientos adecuados, se pasara a definir una nueva metodología para 

llevarlo a cabo. 

 

OBJETIVOS DEL BPA 

 

• Direccionar la compresión de tácticas y técnicas que ayudarán a la 

consecución de los procesos en la organización. 

• Reunir a los diferentes analistas y especialistas encargados de la gestión 

de los procesos organizacionales, recolección de datos, desarrollo de la 

integración y gestión de la misma. 

 

ÁMBITO DEL PROYECTO 

 

En esta etapa se establecen las entradas del usuario, salidas del usuario, las 

interfaces y los archivos.  

 

Proyectos relacionados 

 

• Metodología EAI, OpenEAI methodology y TBI, se relacionan directamente 

con la plantilla BPA ya que estas tres metodologías fueron las que se estudiaron 

previamente. 

• Proyecto encamina, software CRM diseñado para empresas en Valencia, 

España. 
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• Proyecto SIP, se encarga de Gestión de los clientes ERP y es de código 

abierto. 

 

Restricciones 

 

Las únicas dos restricciones que se suponen son el tiempo y los recursos 

financieros. El tiempo se considera una restricción ya que estas integraciones 

toman un tiempo considerable con el cual no se cuenta y el financiero porque 

ciertos software libres encontrados en enlaces de Internet requieren de una 

suscripción a la comunidad el cual es un poco costosa. 

 

Urgente 

 

Seleccionar la metodología adecuada o establecerla y seguido a esto llevarla a 

cabo hasta llegar al prototipo, el cuál se supone cuenta con todos los pasos de la 

metodología. 

 

Suposiciones 

 

• El tema del proyecto se encuentre aprobado por la facultad de ingeniería de 

sistemas. 

• Tanto los evaluadores como el director conocen ampliamente el tema. 

• Disponibilidad de recursos físicos y que se cuenta con el adecuado análisis. 

• El proyecto no tomará más de un año en su ejecución. 

• Los costos serán bajos o medianamente bajos. 
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IMPACTOS 

 

Se cree que el impacto de esta investigación se verá reflejado en el conocimiento 

adquirido tanto para los desarrolladores, evaluadores y para el director del 

proyecto. Además sin duda alguna será una investigación que ayudará en 

próximas investigaciones acerca de este complejo tema y porque no, para poder 

llegar a implementarlo en una empresa. 

 

Descripción Área Valoración Justificación 

Conocimiento Personal 5 

Adquisición de 

nuevos 

conceptos. 

Estatus Universidad 4 

Si el proyecto 

es considerado 

muy 

interesante. 

Gratificación Personal 4 

Lograr un 

bueno 

proyecto. 

 

La valoración dada equivale a 1 lo menos importante y estableciendo como tope 5 

siendo lo más importante. 

 

Externo 

 

Descripción Área Valoración Justificación 

Estatus Universidad 5 
Si el proyecto 

es llamativo  

Comercialización Universidad / 5 Lograr 
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Desarrolladores comercializar el 

producto. 

Beneficios Empresas 5 

Llevar 

beneficios a las 

PYMES. 

 

La valoración dada equivale a 1 lo menos importante y estableciendo como tope 5 

siendo lo más importante. 

 

 METODOLOGÍA 

 

• Búsqueda del BPA 

• Análisis del BPA 

• Investigación y búsqueda de información 

• Elaboración del BPA 

• Conclusiones 

 

CUESTIONES PENDIENTES 

 

• Desarrollo de prototipo 

 

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SOFTWARE 

 

La verdadera funcionalidad y desempeño del software se medirá principalmente 

por el director del proyecto y los evaluadores del mismo. Establecerán un 

mecanismo acorde para la medición del software. 
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 

El producto traerá beneficios personales tanto par a los desarrolladores, 

evaluadores y para el director del proyecto. Otro beneficio sería desarrollar un 

excelente prototipo y así poder lograr comercializarlo y vincularlo a las PYMES. 
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ANEXO D 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ESTÁNDARES PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 

LIBRES 

 

 

 

 

 

PLAN DE PRUEBAS 
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HOJA RESUMEN DE MODIFICACIONES 

 

VERSIÓN FECHA PUNTO CAMBIOS 

RESPECTO DE  

LA VERSIÓN 

ANTERIOR 

PREPARADO  

POR 

APROBADO  

POR 

1.0 
17/05/2

008 
 Versión Inicial 

Sergio Forero 

Jairo 

Estupiñan 

Ing. Roberto 

Carvajal 

1.1 
29/07/2

009 
 

Versión 

Revisada 

Sergio Forero 

Jairo 

Estupiñan 

Ing. Roberto 

Carvajal 

1.2 
15/08/2

009 
 

Versión 

Entregada 

Sergio Forero 

Jairo 

Estupiñan 

Ing. Roberto 

Carvajal 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Proyecto(s) Tipo de Proyecto 

Estudio de metodologías para la 

integración de aplicaciones libres 

Proyecto de Desarrollo de Software 

(prototipo) e investigación. 

Documentos Evaluación relacionados 

• Version 1.0 

• Versión 1.1 

• Versión 1.2 

Equipo de Proyecto 

Jefe de Equipo 
Ing. Roberto 

Carvajal 

Desarrolladores del 

proyecto 

Sergio Forero 

Jairo Estupiñan 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE PRUEBAS 

  

La siguiente plantilla, tiene como objetivo otorgar las pautas y definir la táctica que 

se seguirá para llevar a cabo el desarrollo de la investigación y elaboración del 

prototipo. 

 

El objetivo general del plan es establecer la metodología y condiciones para la 

aplicación de las pruebas para poder obtener, una investigación y un prototipo que 

pueda ser desarrollado con funcionalidad tal que los interesados queden 

plenamente satisfechos.  

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Nombre Descripción 

Ficha EAI 
Documento pasado a la 

FIS 

Primer avance EAI 
Documentación proyecto 

de grado I 

Segundo avance 

EAI 

Documentación proyecto 

de grado II 

Plan BPA 
Business Process 

Analysis 

Plan SQA 
Plan de aseguramiento de 

calidad 

Plan de 

requerimientos 

Requerimientos del 

prototipo 
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ALCANCE DE LAS PRUEBAS 

  

A través de los siguientes cuadros explicativos se logrará describir cada unos de 

los requerimientos del sistema o prototipo, dicha información puede ser consultada 

en el plan de requerimientos. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PRUEBAS 

        

Módulos del 

Sistema a ser 

probados: 

Módulos: 

- Proyecto 

- Revisión 

- Aprobación 

 

Objetivos de las 

Pruebas 

En estos Módulos se realizarán pruebas para validar: 

 

La visualización de los datos, ingresados o modificados. 

La respuesta y desarrollo de las transacciones de cada 

módulo. 

 

Que los estados de las actividades y documentos 

generados en el sistema se reflejen de acuerdo a la 

secuencia lógica requerida por el usuario. 

La secuencia lógica de las funcionalidades y 

transacciones. 

Detalle del orden 

de ejecución de 

los módulos 

Los módulos se deben ejecutar en forma independiente, 

pero consecutivos en el orden siguiente: 

- Proyecto 

- Revisión. 

- Aprobación 



 145 

 

Responsabilidad 

de la Prueba 

Las pruebas son responsabilidad del director y de los 

desarrolladores del proyecto, quienes en conjunto con el 

usuario deben seleccionar las pruebas que aseguren la 

efectividad del sistema. 

 

  

REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS EXCLUIDOS 

 

Nombre Descripción Tipo 
Nivel Criticidad (Bajo, 

Medio, Alto) 

N/A N/A N/A N/A 

 

 

CASOS DE PRUEBAS INCLUIDOS 

 

# Casos 

Disponibles 

# Estimado 

Casos Nuevos 
Tipo Modulo 

Total de  

Casos 

20 3 Funcional Proyectos  

7 1 Funcional Revisión  

5 1 Funcional Aprobación  

    32 

  

CASOS DE PRUEBAS EXCLUIDOS 

 

# Casos Disponibles 
# Estimado 

Casos Nuevos 
Tipo Modulo 

N/A N/A N/A N/A 
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ENTORNO Y CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS 

  

Para el proceso de pruebas del proyecto se requiere de la disponibilidad de los 

siguientes entornos, a saber: 

 

a. Equipo marca LENOVO/HP/TOSHIBA/HACER/COMPAC/DELL T2330 

(1.60GHz) o superior, 1GB RAM o superior, 160GB 5400rpm HDD o superior, 

12.1in 1280x800 LCD o superior, Intel X3100, 802.11bg gíreles o cualquier otra, 

Windows XP Pro  sp2, IE versión 7. 

b. Base de Datos MySQL. Reside en equipo de servidor de pruebas detallado. 

c. Base de Datos PostgreSQL  Reside en equipo de servidor de pruebas 

detallado. 

 

CRITERIOS DE INICIO 

 

Aceptación del plan de requerimientos - Revisión y aceptación del documento que 

contiene los requerimientos para la certificación del proyecto. 

 

Aceptación de pruebas. Revisión y aceptación de las pruebas de desarrollo, y que 

este cumpla con las condiciones de aceptación. 

 

Aceptación de ambiente . Revisión y aceptación del ambiente de certificación, y 

que este cumpla con las condiciones de aceptación. 

 

CRITERIOS DE APROBACION / RECHAZO 

 

Errores Graves: Información vital presentada erróneamente, información mal 

suministrada en las bases de datos e incumplimiento de los objetivos principales. 
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Errores Medios (comunes):  Errores en documentos impresos que se entregan a 

personas ajenas a la organización, errores en presentación de datos e 

incumplimiento de objetivos en funciones secundarias. 

 

Errores Leves: Errores en presentación de datos secundarios, no adecuación a 

estándares, comportamientos correctos pero diferentes en situaciones similares y 

dificultades de operación. 

 

Nombre Descripción 

1 

Se aprobará el proyecto con un 100% de las pruebas 

ejecutadas pero con un 90% de aceptación. Esto 

quiere decir el 75% de las pruebas deben ser exitosas 

y sin errores. El restante 25% pueden existir errores 

medios o bajos, pero no graves. 

 

En caso de ocurrir que el proyecto no cumpla con el 

nivel exigido, el proyecto se rechaza completo en su 

etapa de certificación. 

 

 

ESTRATEGIA DE PRUEBAS  

 

Se requiere certificar por parte del equipo de desarrollo y por parte del usuario el 

producto en dos etapas, que administre y gestione los procesos de cada una de 

las herramientas integradas. Por ende se debe verificar: 

 

• 1ra. Etapa: Que las funcionalidades de los módulos de proyectos y de 

revisión son operativas. 
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• 2da. Etapa: Que las funcionalidades integradas de los módulos de 

proyectos, revisión y aprobación son operativas.  

• Conjuntamente los subobjetivos para los tres módulos se resumen de la 

siguiente forma: 

 

• El ingreso y la postulación de las propuestas técnicas. 

• La creación, modificación y eliminación de documentos asociados al 

proyecto. 

• La creación, modificación y eliminación de tareas (actividades). 

• La revisión y aprobación de los avances para el proyecto. 

• La visualización, modificación y eliminación del calendario de evaluaciones 

y reuniones. 

• Que los documentos y actividades se generen con su estado 

correspondiente en el sistema. 

 

ESCENARIO DE LAS PRUEBAS  

 

Para cumplir con los objetivos planteados deben existir tres escenarios, que son, 

Pruebas de Instalación, Pruebas de GUI o Interfaz y Pruebas de Operación o 

Funcionales. 

 

Para las Pruebas de Instalación se debe comprobar que: 

 

▪ Aplicación no presenta anomalías. 

▪ Que apunta al servidor y base de datos definidos.  

Para las pruebas de GUI se debe comprobar que: 

▪ Comportamiento de aplicación con casos de datos inválidos y válidos, 

donde las pruebas de origen se definen como aquellas pruebas en las cuáles los 

datos de prueba a utilizar son valores límites. 
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▪ Carga, despliegue, foco, modalidad, navegabilidad y usabilidad de las GUI 

del Sistema y sus elementos.  

 

• Comprensión Global del Sitio. 

• Aspectos de Interfaces y Estéticos. 

• Métricas de confiabilidad. 

• Navegación y Exploración. 

 

Para las pruebas de Operación o Funcionales se debe comprobar: 

 

▪ El comportamiento de aplicación con casos inválidos y válidos, de flujo 

completo del proceso de las propuestas y proyectos.  

▪ El comportamiento de aplicación con casos inválidos y válidos, de flujo 

completo del proceso de las diferentes actividades relacionadas a una propuesta y 

proyecto de titulación. 

▪ El comportamiento de la aplicación para el módulo de proyectos. 

▪ El comportamiento de la aplicación para el módulo de Revisión. 

▪ El comportamiento de la aplicación para el módulo de Aprobación. 

 

ORDEN DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS  

 

Las pruebas se llevarán a cabo de la siguiente forma:  

 

Secuencias de pasos para la Configuración 

 

• Configuración de los equipos para las pruebas y de Base de Datos.  

Secuencias de pasos para la generación de datos para los dos módulos. 

• Ejecución de proceso (manual) de generación de archivos de entrada con la 

información de los clientes para alimentar al sistema CRM. 
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Secuencias de pasos para la generación de operaciones para los dos módulos. 

 

• Ejecución del proceso (manual) de generación de procesos.                      

 

EQUIPO DE PRUEBAS Y RESPONSABILIDADES 

          

Nombre Responsabilidad 

Ing. Roberto Carvajal 

Director del proyecto, responsable de evaluar las 

condiciones de término para el proceso de 

pruebas. 

Ing. Diego Mesa 

Evaluador del proyecto, responsable de evaluar 

las condiciones de término para el proceso de 

pruebas junto al director. 

N/N. 

Evaluador del proyecto, responsable de evaluar 

las condiciones de término para el proceso de 

pruebas junto al director. 

Ing. Freddy Méndez 

Evaluador del proyecto, responsable de evaluar 

las condiciones de término para el proceso de 

pruebas junto al director y los evaluadores. 
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ANEXO E 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ESTÁNDARES PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 

LIBRES 

 

 

 

 

SQA 
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OBJETIVOS  

 

El producto y el proceso de desarrollo del mismo deberán cumplir con los 

siguientes criterios de calidad:  

 

• Toda la documentación revisada y aprobada 

• cero problemas de alta severidad en producción 

• 100% de cobertura durante las revisiones de código 

• 25% del código inspeccionado 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El beneficio primario de un programa de SQA es garantizar a la gerencia ejecutiva 

que el proceso de desarrollo de software definido formalmente está implementado 

y en uso. Más específicamente, asegura que:  

 

• Se trabaja con una metodología apropiada de desarrollo.  

• El proyecto usa estándares y procedimientos en su trabajo.  

• Se conducen revisiones y auditorías independientes.  

• Se produce documentación para garantizar el futuro mantenimiento.  

• La documentación se produce durante y no después del desarrollo.  

• Existen mecanismos, y son usados, para controlar los cambios.  

• El testing se enfatiza en las áreas de producto de alto riesgo.  

• Cada tarea en el proceso de desarrollo se completa satisfactoriamente 

antes de que la siguiente comience.  

• Las desviaciones de los estándares y procedimientos se exponen lo antes 

posibles.  

• El proyecto es auditable por profesionales externos en cualquier momento.  
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• La tarea de control de calidad se ejecuta siguiendo estándares previamente 

establecidos.  

• El plan de SQA y el plan de desarrollo son compatibles.  

 

Objetivos de SQA  

 

Los principales objetivos del Aseguramiento de la Calidad del Software son los 

siguientes:  

 

• Mejorar la calidad del software monitoreando apropiadamente tanto los 

productos de software como el proceso de desarrollo que los genera.  

• Asegurar el cumplimiento de los estándares y procedimientos establecidos 

para el software y el proceso de software establecidos.  

• Asegurar que cualquier desviación en el producto, el proceso, o los 

estándares son elevados a la gerencia para poder resolverlas.  

 

El Rol de SQA  

 

Las personas responsables del proyecto de software (desarrollo y cliente) son las 

únicas que pueden ser responsables por la calidad. El rol de SQA es monitorear la 

manera en que estos grupos ejecutan sus responsabilidades. Por lo tanto existen 

los siguientes peligros latentes:  

 

• Es un error asumir que el personal de SQA puede por sí solo hacer algo por 

la calidad del proyecto.  

• La existencia de una función de SQA no asegura que se siguen los 

estándares y los procedimientos.  

• Sólo si la gerencia demuestra periódicamente su soporte a SQA, siguiendo 

sus recomendaciones, SQA podrá ser efectiva.  
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• A menos que la gerencia de línea requiera que SQA trate de resolver sus 

no-conformidades con la gerencia del proyecto antes de elevarlas, SQA y 

desarrollo no trabajarán efectivamente.  

 

Todo lo que puede hacer SQA es alertar a la gerencia sobre las desviaciones a los 

estándares y procedimientos establecidos. La gerencia debe entonces insistir 

acerca de que los problemas de calidad se solucionen antes de que el producto 

sea liberado para su uso, sino SQA se transforma en un ejercicio burocrático y 

costoso.  

 

Responsabilidades de SQA  

 

Las principales responsabilidades del rol de SQA son las siguientes:  

 

• Verificar la completitud en los planes de desarrollo y de calidad del 

proyecto.  

• Participar como moderador en inspecciones de diseño, de código u otros 

productos.  

• Revisar los planes de testing verificando el cumplimiento de los estándares.  

• Revisar una muestra significativa de los resultados del testing para 

determinar el cumplimiento de los planes.  

• Auditar periódicamente la performance de SCM para determinar el 

cumplimiento de los estándares  

• Participar en todas las revisiones a fin de cada fase del proyecto y registrar 

formalmente si los estándares y procedimientos no se alcanzaron 

satisfactoriamente.  
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Funciones de SQA  

 

Las principales funciones del rol de SQA, a través de todo el ciclo de vida, son las 

siguientes: 

 

• Prácticas de QA: se definen y están disponibles herramientas, técnicas, 

métodos y estándares de desarrollo adecuados para ser usados como estándares 

de las revisiones de QA.  

• Evaluación de la planificación del proyecto de software: si no se planifican 

prácticas de calidad adecuadas desde el inicio y sincronizadas con el plan del 

proyecto, luego no serán implementadas.  

• Evaluación de los requerimientos: como es extremadamente inusual que se 

desarrollen productos de alta calidad a partir de requerimientos de baja calidad, 

los requerimientos iniciales deben ser revisados contra los estándares de calidad 

establecidos.  

• Evaluación del proceso de diseño: se definen los medios para asegurar que 

el diseño sigue las metodologías planificadas, que implementa los requerimientos 

y que la calidad del diseño propiamente dicha es revisada independientemente.  

• Evaluación de las prácticas de codificación: prácticas apropiadas de 

codificación deben ser establecidas y usarse.  

• Evaluación del proceso de integración y testeo del software: se establece 

un programa de testing de calidad, el testing es ejecutado por un grupo 

independiente que es tanto capaz como está motivado para encontrar problemas, 

la planificación del testing comienza en las primeras etapas del proyecto, y se 

revisa la calidad del testing propiamente dicho.  

• Evaluación del uso del proceso de control y gerenciamiento del proyecto: 

asegurando que los procesos de gerenciamiento están funcionando, SQA ayuda a 

garantizar que todo el grupo de proyecto está orientado a producir resultados de 

calidad.  
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• Adaptación de los procedimientos de SQA: El plan de SQA debe ser 

adaptado a las necesidades específicas del proyecto.  

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS  

 

Los documentos relacionados con el desarrollo del software y aseguramiento de 

calidad, son los siguientes: 

 

• Definición del Proceso de SQA  

• Plantilla de requerimientos   

• Plan del Proyecto  

• Cronograma del Proyecto  

• Definición de metodología a  utilizar 

• Plantilla análisis de procesos del negocio 

• Plantilla de requerimientos técnicos 

 

 DESTINATARIOS  

 

El presente documento está destinado a las siguientes personas:  

 

• Director de proyecto 

• Evaluadores 

• Personal del proyecto 

• Cliente 

• Personal asignado a tareas de SQA 
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ADMINISTRACIÓN 

 

Esta sección del Plan de SQA describe aspectos relacionados con el management 

del equipo de SQA del proyecto. Se describen la organización del equipo de SQA, 

los roles, responsabilidades y tareas, el cronograma de actividades y los riesgos 

que pueden amenazar los objetivos de este plan. 

 

ORGANIZACIÓN  

 

En el desarrollo de este proyecto participan dos estudiantes de ingeniería de 

sistemas, guiados por un director de proyectos, estas tres personas hacen parte 

del equipo de desarrollo. El trabajo es valorado y revisado por dos evaluadores del 

proyecto, los cuales hacen parte de la dirección de proyectos, que ha su vez 

conforman la facultad de ingeniería de sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE 

INGENIERIA DE 

SISTEMAS 

DIRECCION DE 

PROYECTOS 

EVALUADOR 2 EVALUADOR 1 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 
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RESPONSABILIDADES 

 

En el siguiente cuadro se puede observar una lista de los roles con sus 

respectivas responsabilidades. 

 

Estudiantes 

 

• Construir los Activos de Proceso que los Miembros 

del Equipo de Proyecto deben utilizar para 

construir los productos.  

• Ejecutar las tareas definidas dentro del Plan de 

SQA. 

• Realizar auditorías sobre los procesos.  

• Realizar revisiones a los productos para verificar 

su conformidad a los estándares.  

• Coordinar y facilitar revisiones.  

 

Director de proyecto 

• Asegurar que los objetivos de calidad del proyecto 

se cumplan.  

• Planificar las actividades de SQA.  

• Obtener los recursos para la ejecución del Plan de 

SQA.  

• Realizar el monitoreo y el seguimiento de las 

actividades planificadas de SQA.  

• Informar a los Miembros del Equipo de proyecto y 

ESTUDIANTE 1 
ESTUDIANTE 2 
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al Líder de Proyecto acerca de los resultados de 

las actividades de SQA.  

• Reportar periódicamente al Líder de Proyecto y a 

los Gerentes Ejecutivos sobre las actividades de 

SQA.  

• Elevar los casos de no-conformidad en la calidad 

de los productos y en la ejecución de los procesos 

a la Gerencia Ejecutiva.  

• Proveer al Líder de Proyecto elementos para el 

análisis del origen de los problemas cuando se 

detectan diferencias entre los resultados 

esperados y reales de las mediciones de Calidad.  

 

Evaluadores 

• Proveer y garantizar los recursos para el 

desempeño del rol de Calidad.  

• Definir los casos de no-cumplimiento no resueltos 

en el ámbito del proyecto.  

• Realizar revisiones periódicas de las actividades y 

los resultados de SQA.  

 

 

 

ESTÁNDARES, PRÁCTICAS, CONVENCIONES Y MEDICIONES  

 

El propósito de esta sección es definir los estándares, prácticas, convenciones y 

mediciones utilizadas para lograr los objetivos definidos en este Plan. 
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ESTÁNDARES  

 

En este proyecto de grado, se van a implementar todos los estándares que 

contemplan el desarrollo del software por medio de la metodología Total Business 

Integration. 

 

• Estándar de Especificación de Requerimientos  

• Estándar de Especificación de Arquitectura  

• Estándar de Especificación de Diseño Detallado  

• Estándar de Modelado de datos, asignación de nombres y especificación del 

diccionario de datos.  

• Estándar de Modelado de procesos y especificación de casos de uso y/o 

escenarios.  

 

PLANTILLAS 

 

• Template de Documentos del Proyecto  

• Template de Minuta de Reunión  

• Template de Informe de Avance  

• Template de Manuales de Usuario  

• Template de Especificación de Requerimientos de Software.  

 

MEDICIONES  

 

Las mediciones referidas a la calidad del software se definen en el Plan de 

Proyecto, la medición del software se realizara mediante el método COCOMO. 
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TAREAS DE SQA  

 

Se describen las tareas que SQA debe realizar para armar su propia 

infraestructura y las tareas de control de los productos y procesos críticos respecto 

a la calidad del producto. 

 

TAREAS DE INFRAESTRUCTURA  

 

A continuación se nombraran ciertas tareas importantes que desarrollaran el 

equipo de trabajo durante el proyecto, todo con el fin de construir su propia 

infraestructura. 

 

• Capacitación y entrenamiento de SQA, 

• Recopilación y/o construcción de diferentes estándares, plantillas, procesos, 

guías y procedimientos. 

• Definición e implantación de métricas de SQA, 

• Capacitación al equipo de proyecto acerca del rol de SQA 

• Implementación de una metodología comprobada 

• Desarrollo de las diferentes plantillas del ciclo de vida 

 

REGISTROS Y REPORTES DE SQA  

 

Registro de SQA  

 

Propósito: 

 

Proveer un registro de un evento que ha sido cumplido exitosamente o que 

constituye una desviación de lo planificado.  
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Roles:  

 

Director de proyecto: destinatario  

Estudiantes: originador del informe  

Copias a: evaluadores 

 

Contenidos:  

 

Descripción clara del evento observado. Esto debería incluir información 

sustancial, una referencia a un checklist, fecha y hora, lista de los participantes en 

el evento y recomendaciones para próximos pasos (si es necesario). 

 

Seguimiento:  

 

Si es una desviación, asegurar que se hayan definido las acciones correctivas 

adecuadas, que los informes de temas pendientes o problemas sean archivados, y 

que las acciones posteriores de QA se llevan a cabo para asegurar que las 

correcciones han sido realizadas. 
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Registro de SQA 

 

 

Fecha: 

Para: 

Copia: 

De: 

Descripción: 

Conformidad: 

Observaciones: 

Seguimiento necesario: 

Esfuerzo gastado: 

Tiempo gastado: 

 

 

Reporte de SQA  

 

Propósito 

 

Proveer un reporte resumido de las actividades realizadas de QA, procesos y 

productos revisados y asuntos pendientes de resolución. Debe incluir también el 

reporte de mediciones definidas en este plan. 

 

Roles 

Estudiantes: originador del informe 

Director de proyecto: origen del informe 

Copias: evaluadores y dirección de proyectos  
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Reporte de Actividades de SQA 

Fecha: 

Actividades de QA del área durante este mes:  

 

Estado de los procesos del área:  

 

Observaciones sobre el área:  

 

  

 

Medidas QA planificado Real 

Tiempo insumido   

Esfuerzo insumido   

Metas logradas   

Revisiones y auditorias 

realizadas 
  

Pruebas de aceptación 

realizadas 
  

Numero de informes de 

no  

conformidad durante el 

mes 

  

 

FIRMA: ______________________________ 
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APÉNDICES  

 

Realizar un plan de aseguramiento de calidad, implica estudiar todos los 

ambientes en los cuales se pueda ver afectada la calidad del software. Este 

proyecto tiene como objetivo construir un prototipo de integración de herramientas 

empresariales, esto significa que se deben omitir ciertos aspectos, pues no se 

puede trabajar un prototipo y un sistema con los mismos ítems del aseguramiento 

de calidad. 

 

GLOSARIO  

 

EAI: Integración de aplicaciones empresariales 

ERP: Planificación de recursos empresariales 

SCM: Gestión de la cadena de suministros 

BI: Inteligencia de negocios 

KM: Gestión del conocimiento 

TBI: Integración total de negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

ANEXO F 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ESTÁNDARES PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 

LIBRES 

 

 

 

 

ETAPA DE DISEÑO 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

DFD CRM - NIVEL 1 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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DFD ERP - NIVEL 1 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

DFD PubliEmail - Nivel 1 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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DIAGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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DESCRIPCIÓN CASOS DE USOS 

 

Notación Nombre Descripción 

Caso de uso

 
Caso de uso 

 

Representa los requisitos funcionales de un 

sistema, los casos de uso representan las 

acciones que se realizan entre los actores y 

el sistema principal. 

 
Generalización 

 

La notación de generalización se utiliza 

cuando encontramos elementos comunes 

entre dos conceptos, relacionando una 

superclase y una subclase, la generalización 

básicamente nos trata de graficar el 

comportamiento de herencia entre dos 

casos de uso,  

«uses»

 

Inclusión 

 

Como su nombre lo dice, esta relación entre 

casos de uso se utiliza cuando un caso de 

uso incluye a otro, es decir,  se genera un 

nuevo caso de uso con el comportamiento 

en común, para evitar de esta forma 

diagramar el evento varias veces. 

«extends»

 

Extensión 

 

Este tipo de relación se utiliza cuando se 

quiere diagramar un comportamiento 

opcional del sistema., también bajo esta 

relación se diagraman flujos independientes 

que solo se ejecutan bajo ciertas 
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condiciones. 

 

Actor
 

 

 

      Actor 

 

Un actor no solo se refiere a un ser humano 

si no también puede representar un sistema 

externo, o a un grupo de personas, los 

actores son los que interactúan 

directamente con el sistema principal. 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Los casos de uso son diagramas de comportamientos ya establecido por el 

lenguaje de modelado unificado,  en la tabla anterior podemos conocer la notación 

correcta para cada elemento, sus relaciones y una breve explicación para cada 

uno de estos. Descripción de los actores del proyecto Metodologías Para La 

Integración de Aplicaciones Libres. 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Usuario ERP 

Usuario ERP que interactúa directamente 

con el sistema. Inmediatamente después de 

ingresara usuario y contraseña el usuario 

tendrá permisos para agregar una compra o 

venta, para eliminarla si es necesario, para 

editar dicha compra o venta, para saber 

que compras se han realizado igualmente 

que las ventas. Además me permite 

calcular el valor de las compras y de las 

ventas. 

Usuario CRM 
El usuario CRM que proporciona un usuario 

y una contraseña para poder ingresar al 



 173 

sistema. Una vez se admite el ingreso el 

usuario contará con las Autoresizaciones 

necesarias para eliminar un cliente, 

modificarlo, listarlo y actualizarlo. El plus de 

este sistema es que se podrá otorgarle a 

cada cliente una calificación de acuerdo al 

seguimiento que se la ha dado. 

Usuario 

PubliEmail 

El usuario PubliEmail digitará un usuario y 

una contraseña para realizar diferentes 

actividades en el sistema PubliEmail como 

por ejemplo; enviar correos electrónicos 

promocionales a los clientes que cumplan 

con las condiciones previamente 

establecidas.  

Fuente: Autores del proyecto 

 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO USUARIO ERP  

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Caso de uso ingresar ventas 

 

Nombre: Ingresar ventas. 

Resumen: 

El usuario ERP contará con el 

permiso necesario para agregar una 

venta al sistema, estableciendo un 

cliente, un artículo y una cantidad. El 

valor es suministrado por el sistema.  

Actores: Usuario ERP. 

Precondiciones: 

Tener asignada una cuenta del 

sistema y haber ingresado con 

usuario y contraseñas correctas. 

Descripción: 

Al registrar o ingresar una venta al 

sistema el usuario ERP tendrá que 

haberse identificado, seguidamente 

obtendrá múltiples permisos, entre 

estos esta el ingresar una venta. 

Podrá registrar el cliente, el artículo y 

la cantidad. Y así con esto contará 

con un registro de todas sus ventas. 

Excepciones: 
Usuario inexistente e identificación 

incorrecta. 

Pos condiciones: 
Al ingresar una venta el Usuario ERP 

obtendrá más permisos.  

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Caso de uso editar ventas 

 

Nombre: Editar ventas. 

Resumen: 

El usuario ERP obtendrá el permiso 

necesario para editar una venta al 

sistema.  

Actores: Usuario ERP. 

Precondiciones: 

Tener asignada una cuenta del 

sistema, haber ingresado con usuario 

y contraseñas correctas y tener 

ventas registradas. 

Descripción: 

Al editar una venta al sistema el 

usuario ERP tendrá que haberse 

identificado, seguidamente obtendrá 

múltiples permisos, entre estos esta el 

editar una venta. Si la venta fue mal 

registrada se podrá consultar la venta 

y así mismo modificarla. 

Excepciones: 
Usuario inexistente e identificación 

incorrecta. 

Pos condiciones: Actualizará las ventas. 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Caso de uso consultar ventas 

 

Nombre: Consultar ventas. 

Resumen: 

El usuario ERP realiza consultas 

acerca de las ventas para así realizar 

un registro. 

Actores: Usuario ERP. 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con el usuario y 

contraseña correcta y por supuesto 

tener ventas registradas.  

Descripción: 

El usuario ERP podrá hacer un 

seguimiento detallado de todas las 

ventas registradas. 

Excepciones: Ninguna. 

Pos condiciones: Editar venta. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Caso de uso ingresar compras 

 

Nombre: Ingresar compras. 

Resumen: 

El usuario ERP contará con el 

permiso necesario para agregar una 

compra al sistema, estableciendo un 

proveedor, un artículo y una cantidad. 

El valor es suministrado por el 

sistema.  

Actores: Usuario ERP. 

Precondiciones: Tener asignada una cuenta del 
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sistema y haber ingresado con 

usuario y contraseñas correctas. 

Descripción: 

Al registrar o ingresar una compra al 

sistema el usuario ERP tendrá que 

haberse identificado, seguidamente 

obtendrá múltiples permisos, entre 

estos esta el ingresar una compra. 

Podrá registrar el cliente, el artículo y 

la cantidad. Y así con esto contará 

con un registro de todas sus compras. 

Excepciones: 
Usuario inexistente e identificación 

incorrecta. 

Pos condiciones: 
Al ingresar una compra el Usuario 

ERP obtendrá más permisos.  

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Caso de uso editar compras  

 

Nombre: Editar compras. 

Resumen: 

El usuario ERP obtendrá el permiso 

necesario para editar una compra al 

sistema.  

Actores: Usuario ERP. 

Precondiciones: 

Tener asignada una cuenta del 

sistema, haber ingresado con usuario 

y contraseñas correctas y tener 

compras registradas. 

Descripción: 

Al editar una compra al sistema el 

usuario ERP tendrá que haberse 

identificado, seguidamente obtendrá 

múltiples permisos, entre estos esta el 

editar una compra. Si la compra fue 

mal registrada se podrá consultar la 

compra y así mismo modificarla. 

Excepciones: 
Usuario inexistente e identificación 

incorrecta. 

Pos condiciones: Actualizará las compras. 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Caso de uso consultar compras 

 

Nombre: Consultar compras. 

Resumen: 

El usuario ERP realiza consultas 

acerca de las compras para así 

realizar un registro. 

Actores: Usuario ERP. 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con el usuario y 

contraseña correcta y por supuesto 

tener compras registradas.  

Descripción: 

El usuario ERP podrá hacer un 

seguimiento detallado de todas las 

compras registradas. 

Excepciones: Ninguna. 

Pos condiciones: Editar compras. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 Caso de uso consultar cliente 

 

Nombre: Consultar cliente. 

Resumen: 

El usuario ERP realiza una consulta 

acerca de los clientes registrados en 

el sistema CRM.  

Actores: Usuario ERP. 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con el usuario y 

contraseña correcta y por supuesto 

tener clientes registrados.  

Descripción: El usuario ERP podrá realizar una 
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consulta de los clientes registrados en 

el sistema CRM para así saber que 

clientes son posibles compradores. 

Excepciones: Ninguna. 

Pos condiciones: 
Seleccionar un cliente y hacer modelo 

CRUD. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Diagrama de casos de uso usuario CRM 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Caso de uso ingresar cliente 

 

Nombre: Ingresar cliente. 

Resumen: 

El usuario CRM contará con el 

permiso necesario para agregar un 

cliente al sistema.  
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Actores: Usuario CRM. 

Precondiciones: 

Tener asignada una cuenta del 

sistema y haber ingresado con 

usuario y contraseñas correctas. 

Descripción: 

El usuario CRM se le permitirá 

agregar un cliente al sistema, 

estableciendo un nombre, una 

identificación, email, entre otros.  

Excepciones: 
Usuario inexistente e identificación 

incorrecta. 

Poscondiciones: 

Al haber agregado un cliente el 

usuario CRM podrá hacerle un 

seguimiento minucioso al cliente. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Caso de uso editar cliente 

 

Nombre: Editar cliente. 

Resumen: 

El usuario CRM obtendrá el permiso 

necesario para editar un cliente del 

sistema.  

Actores: Usuario CRM. 

Precondiciones: 

Tener asignada una cuenta del 

sistema, haber ingresado con usuario 

y contraseñas correctas y tener 

compras registradas. 

Descripción: 
Al editar un cliente en el sistema el 

usuario ERP tendrá que haberse 
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identificado, seguidamente obtendrá 

múltiples permisos, entre estos esta el 

editar una cliente. Si los datos del 

cliente fueron escritos erróneamente 

con esta opción podremos corregirlos. 

Excepciones: 
Usuario inexistente e identificación 

incorrecta. 

Pos condiciones: Actualizará los clientes. 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Caso de uso consultar cliente 

 

Nombre: Consultar cliente. 

Resumen: 

El usuario CMR realiza una consulta 

acerca de los clientes registrados en 

el sistema.  

Actores: Usuario CRM. 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con el usuario y 

contraseña correcta y por supuesto 

tener clientes registrados.  

Descripción: 

El usuario CRM podrá realizar una 

consulta de los clientes registrados en 

el sistema para así saber llevar un 

archivo detallado de cada uno de 

ellos. 

Excepciones: Ninguna. 

Pos condiciones: 
Seleccionar un cliente y hacer modelo 

CRUD. 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Caso de uso eliminar cliente 

 

Nombre: Eliminar cliente. 

Resumen: 
El usuario CRM podrá eliminar un 

registro del cliente. 

Actores: Usuario CRM. 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con el usuario y 

contraseña correcta y por supuesto 

tener clientes registrados.  

Descripción: 

El usuario CRM tendrá el permiso 

necesario para eliminar un cliente del 

sistema. Con esto se busca que el 

sistema no quede copado de posibles 

clientes que jamás vayamos a usar o 

que no nos interesen. 

Excepciones: Ninguna. 

Pos condiciones: Seleccionar un cliente y eliminar. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Caso de uso crear receptividad  

 

Nombre: Crear receptividad. 

Resumen: 

El usuario CRM podrá establecer la 

receptividad de un determinado 

cliente. 

Actores: Usuario CRM. 

Precondiciones: 
Ingresar al sistema con el usuario y 

contraseña correcta y por supuesto 
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tener clientes registrados.  

Descripción: 

El usuario CRM podrá crearle 

receptividad a un determinado cliente 

de acuerdo a ciertas pautas 

establecidas. Es decir podremos 

establecer si un cliente es receptivo o 

no a ciertas promociones enviadas 

para él.  

Excepciones: Ninguna. 

Pos condiciones: Se usará para el sistema PubliEmail. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Diagrama de casos de uso usuario CRM 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Caso de uso elegir campaña 

 

Nombre: Elegir campaña. 

Resumen: 
El usuario PubliEmail selecciona una 

promoción para aplicar a los clientes.  

Actores: Usuario PubliEmail. 

Precondiciones: 

Haber ingresado con usuario y 

contraseña correcta. Además tener 

clientes registrados en el sistema 

CRM y ERP. 

Descripción: 

El usuario PubliEmail tendrá la opción 

de seleccionar que campañas 

publicitarias enviar a los clientes de 

acuerdo a ciertas normas 

establecidas.  

Excepciones: Ninguna. 

Pos condiciones: 

Consultar a que clientes se les 

aplicará la promoción y lo más 

importante se podrá enviar el email. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Caso de uso consultar cliente PubliEmail 

 

Nombre: Consultar cliente PubliEmail. 

Resumen: 

El usuario en el sistema PubliEmail 

podrá ver a que clientes se les 

aplicará la promoción.  

Actores: Usuario PubliEmail. 
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Precondiciones: 

Haber ingresado con usuario y 

contraseña correcta. Además tener 

clientes registrados en el sistema 

CRM y ERP. 

Descripción: 

El usuario PubliEmail tendrá la opción 

de buscar a que clientes se les 

aplicará la promoción y seleccionar o 

deseleccionar los que el sistema me 

ha seleccionado previamente de 

acuerdo a condiciones establecidas 

entre los sistemas ERP y CRM. 

Excepciones: Ninguna. 

Pos condiciones: 

Seleccionar o deseleccionar los 

posibles clientes a los cuales se les 

enviará la promoción. 

 

Caso de uso enviar email 

 

Nombre: Enviar email. 

Resumen: 
El usuario PubliEmail enviará un email 

con las promociones seleccionadas.  

Actores: Usuario PubliEmail. 

Precondiciones: 

Haber seleccionado la promoción y 

los posibles clientes a los que se le 

enviará el email. 

Descripción: 

Una vez hayamos seleccionado la 

promoción y los clientes a los que se 

les enviará el correo, el sistema 

PubliEmail automáticamente le 
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enviará un email a cada cliente con la 

promoción. 

Excepciones: Ninguna. 

Pos condiciones: Ninguna. 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

CRM 

 

 Consultar clientes 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Editar cliente 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Eliminar cliente 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 



 191 

 Ingresar cliente 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Nivel de receptividad 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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ERP 

 

Consultar compras 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Consultar ventas 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Consultar cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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 Editar compras 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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 Editar ventas 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Ingresar compras 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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 Ingresar ventas 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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 PubliEmail 

Consultar cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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FIGURA 27. Elegir campaña 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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DIAGRAMAS DE ESTADO 

 

CRM 

 

Consultar cliente 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Crear receptividad 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Editar cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Eliminar cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Ingresar cliente 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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ERP 

 

Consultar cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Consultar compras 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Consultar ventas 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Editar compras 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Editar ventas 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Ingresar compras 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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 Ingresar ventas 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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PubliEmail 

 

Consultar cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 



 215 

Enviar email 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Seleccionar Campaña 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

CRM 

Consultar cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Crear receptividad 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Editar cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Eliminar cliente 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Ingresar Cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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ERP 

Consultar Cliente 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Consultar compras 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Consultar ventas 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 



 225 

Editar compras 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Editar ventas 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Ingresar compras 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Ingresar ventas 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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PubliEmail  

 

Consultar cliente  

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Elegir campaña 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 



 231 

Enviar email 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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