2. Instalación e configuración de sistemas ERP-CRM
Tipos de licenza.
Tipos de instalación: monoposto e cliente/servidor.
Módulos dun sistema ERP-CRM: descrición, tipoloxía e conexión entre módulos.
Procesos de instalación do sistema ERP-CRM.
Parámetros de configuración do sistema ERP-CRM: descrición, tipoloxía e uso.
Actualización do sistema ERP-CRM.
Servizos de acceso ao sistema ERP-CRM: características e parámetros de
configuración, e instalación.
Contornos de desenvolvemento, probas e explotación.
Manexo de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.
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1. Tipos de licencia
Una licencia es aquella autorización formal con carácter contractual que un
autor de un software da a un interesado para ejercer “actos de explotación legales”.
Pueden existir tantas licencias como acuerdos concretos se den entre el autor y el
licenciatario.
Tanto en el software propietario como en el libre, la licencia de uso es el
instrumento legal por el cual el proveedor permite el uso del software a
terceros, los usuarios. Las licencias de software propietario se basan en
conceder al usuario un derecho restringido al uso y copia del software, así
como en prohibirle su modificación y distribución, derechos que el proveedor
se reserva en exclusiva. En cambio, las licencias de software libre no se basan
en proteger derechos de exclusiva del proveedor, sino en conceder y
asegurar a los usuarios libertades de uso, modificación y distribución sobre
el software.
Analicemos algunos de los diferentes tipos de licencias en los sistemas ERP:
▪ Licencia "llave en mano": Esta especialidad se da en el caso de software
de aplicaciones complejo, destinado a empresas. El proveedor se encarga
de realizar una serie de adaptaciones específicas al software para
adecuarlo a las necesidades concretas del usuario, según lo que éste le
haya solicitado. Un precio por la licencia “llave en mano” es bastante mayor
al que pagaría por la licencia de un software puramente estándar.
Un ejemplo de este tipo de licencias lo encontramos en las licencias de uso
de la aplicación informática “SAP”®, cuya cláusula relativa a modificaciones
y extensiones dispone que: “El CLIENTE podrá hacer modificaciones y
extensiones al software [...] siempre que sea para su uso, en la/s unidad/es
designada/s y de conformidad con lo establecido en la presente cláusula.”
▪ Licencias GNU GPL y GNU LGPL: GNU GPL (Licencia Pública General) es
una licencia generada por la Free Software Foundation en los 80. Está
orientada, principalmente, a proteger la libre distribución, modificación y
uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta
licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que
restrinjan esas libertades a los usuarios.
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La licencia pública general limitada de GNU, o mayormente conocida por su
nombre en ingles GNU Lesser General Public License, o simplemente por
su acrónimo del inglés GNU LGPL es una licencia de software creada por la
Free Software Foundation que pretende garantizar su libertad de compartir y
modificar el software "libre", esto es para asegurar que el software es libre
para todos sus usuarios y que contenga una nota puesta por el propietario
de los derechos del trabajo estableciendo que su trabajo puede ser
distribuido bajo los términos de esta "GPL General Public License". El
"Programa" se refiere a cualquier programa o trabajo original, y el "trabajo
basado en el Programa" bajo la ley de derechos de autor. Como ejemplo
puede citarse que el proyecto OpenOffice.org de Sun Microsystems emplea
la LGPL.
▪ Licencias de estilo BSD: Llamadas así porque se utilizan en gran cantidad
de software distribuido junto a los sistemas operativos BSD. El autor, bajo
tales licencias, mantiene la protección de copyright únicamente para la
renuncia de garantía y para requerir la adecuada atribución de la autoría en
trabajos derivados, pero permite la libre redistribución y modificación, incluso
si dichos trabajos tienen propietario. Son muy permisivas, tanto que son
fácilmente absorbidas al ser mezcladas con la licencia GNU GPL con
quienes son compatibles.
▪ Licencias de estilo MPL y derivadas: licencia de Software Libre y fue el
instrumento que empleó Netscape Communications Corp. para liberar su
Netscape Communicator 4.0 y empezar el proyecto Mozilla. La MPL es
Software Libre y promueve eficazmente la colaboración evitando el efecto
"viral" de la GPL (si usas código licenciado GPL, tu desarrollo final
tiene que estar licenciado GPL). No obstante la MPL no es tan
excesivamente permisiva como las licencias tipo BSD. Estas licencias son
denominadas de copyleft débil. La NPL (luego la MPL) fue la primera licencia
nueva después de muchos años, que se encargaba de algunos puntos que
no fueron tenidos en cuenta por las licencias BSD y GNU. Se la puede
considerar adyacente a la licencia estilo BSD, pero perfeccionada.
▪ Copyleft: El copyleft (left: pretérito del verbo dejar o permitir literamente
«dejar copiar»)

o licencia protectora es una práctica que consiste en el

ejercicio del derecho de autor con el objetivo de permitir la libre
3

distribución de copias y versiones modificadas de una obra u otro
trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las
versiones modificadas, dicho de otro modo, además de otorgar permisos
de uso, copia, modificación y redistribución de la obra protegida, contiene
una cláusula que dispone una licencia similar o compatible a las copias y a
las obras derivadas.
▪ Eclipse Public Licence EPL: Es un tipo de licencia que acompaña a todos
los programas desarrollados por la Fundación Eclipse (plataforma de
software de código abierto independiente de una plataforma de desarrollo),
de forma que cualquier uso, reproducción o distribución del programa
constituye la aceptación del usuario de dicho acuerdo. En particular,
podemos citar los siguientes propósitos que, en cierta manera, pueden
contraponerse unos a otros:
•

Garantizar ciertas libertades básicas comunes a todo software libre (uso,
copia, modificación, redistribución).

•

Imponer algunas condiciones o restricciones (el reconocimiento de
autoría, la falta de garantía, etc.).

•

Procurar que las modificaciones y obras derivadas sean también libres.

•

Reservarse algunos derechos (por obligación o por voluntad propia).

•

Mantener el control sobre la evolución del programa.

2. Tipos de instalación monopuesto arquitectura cliente-servidor
En una aplicación monopuesto el usuario trabaja sobre la Base de Datos
albergada en su propia stación, esta es la instalación típica para una sola estación
de trabajo, ordenador para entendernos o en versiones de evaluación.
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Por otro lado, en una arquitectura cliente-servirdor, el ERP se instala en un
equipo servidor (Windows Server o Linux) y los clientes se conectan a él, bien
mediante un Think-Client o vía Web tal como vimos en las actividades de
comprobación en la instalación.
3. Módulos de un sistema ERP-CRM: descripción, tipología y conexión entre
módulos.
ERP no es solo un programa es un sistema completo, que consta de hardware,
software y personal humano que lo maneja. No es una única aplicación, son unas
cuantas conectadas entre si con cierta lógica.
Aunque los módulos no tienen por que ser aplicaciones diferentes, podemos
considerarlos como tales ya que sus funciones son completamente diferentes.
Por ejemplo un ERP puede contener el modulo de facturación y CRM, no tienen
nada que ver nada uno con otro, sin embargo están conectados por cliente ya que
es una de las cosas que tienen en común. Es útil saber la facturación total
individual de cada cliente dentro del modulo CRM para conocer su "importancia".
Por ello me gustaría enumerar los módulos que considero los mas importantes.
•

Modulo CRM. El modulo CRM mencionado antes, es una aplicación que
gestiona toda la relación con el cliente. Su función es agilizar el proceso de
soporte, fidelización de clientes, gestión de reclamaciones, calidad... etc.
Para muchas compañías es una funcionalidad imprescindible ya que añade
un valor añadido al producto. Según las estadísticas conservar un cliente
cuesta cinco veces menos que ganar uno nuevo.

•

Modulo MRP. El MRP no es exactamente un modulo de ERP, pero
ciertamente tiende ser parte de la funcionalidad. Tenemos que tener en
cuenta que cada modulo de un ERP es como si fuese una aplicación por
separado y se puede "adquirir" por separado. Es un modulo que gestiona la
planificación de recursos de fabricación. Mano de obra, materias primas,
suministros, gestión de almacén... etc.

•

Modulo de Crystal Reports o similares. No es un modulo como tal, pero si
parte de ERP. Es una aplicación para crear reportes personalizados.
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CristalReports es un software muy potente y que se considera un estándar
dentro del sector.
•

Modulo de Cuadro de Mandos. El cuadro de mandos de un software ERP
es similar al de un vehículo. Es un modulo de Inteligencia Empresarial que a
base de análisis de datos previos muestra el estado actual de una empresa
y posibles previsiones.

•

Recursos Humanos: este módulo abarca todos los aspectos relativos al
personal de la empresa, desde nóminas y remuneraciones a la información
de los empleados, evaluaciones de desempeño, control de asistencia, etc.
Los ERP más avanzados pueden incluir otras funciones como planes de
carrera, descripciones de puesto de trabajo, incentivos, etc.

•

Ventas: íntimamente relacionado con CRM es otro aspecto del negocio que
progresivamente se tiende a integrar en el ERP y que abarca toda la
actividad comercial de la compañía, desde la generación de ofertas y
presupuestos al envío de productos, seguimiento de los pedidos, etc. A
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veces, los módulos de Ventas y de CRM se unen, sobre todo en los ERP
para pymes.
•

SCM: la Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) es una actividad que se
ha ido independizando del módulo de Producción/inventario debido a su
importancia para las empresas. Incluye desde las compras y el
aprovisionamiento a la distribución final del producto o servicio, pasando por
los flujos intermedios con proveedores y clientes.

•

Otros módulos adicionales que se pueden incorporar a un software de
gestión de recursos empresariales pueden ser muy variados. Algunos de los
módulos “extra” más habituales son:
◦ Marketing: para la gestión de las acciones promocionales (a veces se
integra con Ventas).
◦ Análisis de negocio: permite obtener una visión estratégica global sobre
la empresa.
◦ Gestión de proyectos: planificación, presupuesto y ejecución de tareas
no repetitivas.
◦ Gestión del ciclo de vida del producto (PLM): abarca todo el proceso
relativo a un producto, desde su diseño y lanzamiento hasta el final de su
vida útil en el mercado.
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◦ Otros módulos más novedosos que progresivamente se tiende a añadir a
los ERP incluyen, por ejemplo, el de comercio electrónico para vender
en Internet, o el de gestión documental para digitalizar documentos y
avanzar hacia la oficina sin papel.
Finalmente, hay que tener en cuenta los módulos especializados que
pueden incorporar los ERP verticales: desde la gestión de la flota en
empresas de transporte a la postventa y el soporte al cliente en los
fabricantes.

4. Procesos de instalación do sistema ERP-CRM.
En las actividades prácticas veremos la instalación de un sistema ERP. Las
necesidades hardware deben adecuarse al destino final (cliente en realidad) hacia
donde va dirigido el ERP.
Si es una PYME no tiene sentido, salvo que la misma tenga a corto plazo
posibilidades de expansión, una infraestructura hardware costosa que no significa
que sea escalable. Y viceversa en una gran empresa donde la información e
inmediatez son más importantes que la inversión en recursos tecnológicos no se
debe escatimar en estos.
5. Parámetros de configuración do sistema ERP-CRM: descripción, tipología y
uso.
Se verá en las actividades prácticas
6. Actualización do sistema ERP-CRM.
Se verá en las actividades prácticas
7. Servicios de acceso al sistema ERP-CRM: características e parámetros de
configuración, e instalación.
Se verá en las actividades prácticas
8. Entornos de desarrollo, pruebas y explotación.
Un entorno de desarrollo es donde se crea y se prueba un software.
Generalmente existe una Base de Datos de pruebas que es idéntica con la que
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trabajamos a la que existirá en el entorno de público pero con un menor volumen
de datos.
Algunos entornos de desarrollo permiten la codificación de código para que el
software tenga nuevas funcionalidades.
En nuestro caso usaremos como entorno de desarrollo una MV donde estará
instalado el ERP Odoo el cual como está codificado en Python nos permitirá usar
IDE’s como NetBeans para codificar algún módulo nuevo o bien modificar alguno
existente.
Un entorno de pruebas (sandbox) es un entorno que aísla los cambios en el
código, configuración… fruto de la experimentación, del propio entorno de
producción o entorno de edición. El sandbox protege "en tiempo real" los servidores
de datos, y hace de control preventivo de la ejecución de código fuente, datos y/o
contenido,

evitando

unos

cambios

que

podrían

ser

perjudiciales

(independientemente de la intención del autor de los mismos) para un sistema, o
que simplemente, podrían ser cambios de difícil reversión.
Las pruebas son básicamente un conjunto de actividades dentro del desarrollo de
software. Dependiendo del tipo de pruebas, estas actividades podrán ser
implementadas en cualquier momento de dicho proceso de desarrollo. Existen
distintos modelos de desarrollo de software, así como modelos de pruebas. A cada
uno corresponde un nivel distinto de involucramiento en las actividades de
desarrollo.
Hay todo tipo de pruebas, pero nos centraremos en tres de ellas que son las más
relacionada con el tipo de materia que estamos viendo:
Pruebas de Compatibilidad: Son las pruebas que se realizarán en un software o
aplicación determinado y que comprobarán que tu desarrollo es compatible con
todos los navegadores de Internet y todos los sistemas operativos. Estas pruebas
son realmente importantes para que tu producto llegue a todos los usuarios que
deberían de llegar y que todo el mundo pueda utilizarlo con lo que disponga en su
equipo informático.
Pruebas de regresión: Se evalúa el correcto funcionamiento del software
desarrollado frente a evoluciones o cambios funcionales. El propósito de éstas es
asegurar que los casos de prueba que ya habían sido probados y fueron exitosos
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permanezcan así. Se recomienda que este tipo de pruebas sean automatizadas
para reducir el tiempo y esfuerzo en su ejecución.
Pruebas de Integración: Es el nivel de pruebas posterior a las pruebas modulares
de los componentes de un sistema. Se centra principalmente en probar la
comunicación entre los componentes de un mismo sistema, comunicación entre
sistemas o entre hardware y software.
Pruebas de rendimiento. En sistemas de acceso simultáneo interesa probar los
sistemas para descubrir posibles cuellos de botella o bien su rendimiento es
adecuado en momentos puntuales gran actividad.

9. Manejo de documentación técnica en los idiomas más usados por la industria.

La Documentación Técnica consiste en toda la información que nos explica cómo
funciona un sistema como está diseñado y con qué fin. Un documento de este tipo
suele contener las características técnicas y la forma de operar del sistema lo que
facilita su posterior mantenimiento.
Existen varios tipos de documentación, está la de los programas la cual explica la lógica
de un programa e incluye descripciones, los diagramas de flujo, listado de programas y
por último los requerimientos para que pueda ser usado de la manera más optima.
La documentación adecuada y completa, de una aplicación que se desea implantar,
mantener y actualizar en forma satisfactoria, es esencial en cualquier Sistema de
Información, sin embargo, frecuentemente es la parte a la cual se dedica el menor tiempo
y se le presta menos atención.
La documentación que se entrega al cliente se divide claramente en dos categorías,
interna y externa:
•

Interna: Es aquella que se crea en el mismo código, ya puede ser en forma de
comentarios o de archivos de información dentro de la aplicación.

•

Externa: Es aquella que se escribe en cuadernos o libros, totalmente ajena a la
aplicación en si. Dentro de esta categoría también se encuentra la ayuda
electrónica.

La guía técnica.
En la guía técnica o manual técnico se reflejan el diseño del proyecto, la codificación
de la aplicación y las pruebas realizadas para su correcto funcionamiento. Generalmente
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este documento esta diseñado para personas con conocimientos de informática,
generalmente programadores. El principal objetivo es el de facilitar el desarrollo,
corrección y futuro mantenimiento de la aplicación de una forma rápida y fácil.
Esta guía esta compuesta por tres apartados claramente diferenciados:
•

Cuaderno de carga: Es donde queda reflejada la solución o diseño de la
aplicación. Esta parte de la guía es únicamente destinada a los programadores.
Debe estar realizado de tal forma que permita la división del trabajo

•

Programa fuente: Es donde se incluye la codificación realizada por los
programadores. Este documento puede tener, a su vez, otra documentación para
su mejor comprensión y puede ser de gran ayuda para el mantenimiento o
desarrollo mejorado de la aplicación. Este documento debe tener una gran claridad
en su escritura para su fácil comprensión.

•

Pruebas: es el documento donde se especifican el tipo de pruebas realizadas a lo
largo de todo el proyecto y los resultados obtenidos.

La guía de uso
Es lo que comúnmente llamamos el manual del usuario. Contiene la información
necesaria para que los usuarios utilicen correctamente la aplicación.
Este documento se hace desde la guía técnica pero se suprimen los tecnicismos y se
presenta de forma que sea entendible para el usuario que no sea experto en
informática.
Un punto a tener en cuenta en su creación es que no debe hacer referencia a ningún
apartado de la guía técnica y en el caso de que se haga uso de algún tecnicismo debe ir
acompañado de un glosario al final de la misma para su fácil comprensión.
La guía de instalación
Es la guía que contiene la información necesaria para implementar dicha aplicación.
Dentro de este documento se encuentran las instrucciones para la puesta en marcha del
sistema y las normas de utilización del mismo.
Dentro de las normas de utilización se incluyen también las normas de seguridad, tanto
las físicas como las referentes al acceso a la información.
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