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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CPI: Metodologías para la mejora continua de los procesos. 

STAKEHOLDER (PARTICIPANTE, ACCIONISTA): Son todas aquellas personas o 

entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 

API: Interface de programación de aplicaciones. 

BPMN: Notación estandarizada para modelado de procesos de negocio. Su versión actual es 2.0.2. 

GARTNET INC: Es una empresa internacional de consultoría e investigación de las tecnologías 

de la información. 

REGLAS DE NEGOCIO: O conjunto de reglas de negocio describe políticas, normas, 

operaciones, definiciones y restricciones de una organización. 

SOAP: Protocolo para intercambio de la información estructurada en un web service. 

WEB SERVICE: Es un componente de software independiente, al que se puede acceder mediante 

una red de ordenadores como Internet utilizando protocolos SOAP para el intercambio de la 

información. 

WORKFLOW: Flujo de trabajo en español. Define la secuencia de pasos, tareas, eventos e 

interacciones que componen un proceso de negocio. 

SINGLE SING-ON: Es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a 

varios sistemas con una sola instancia de identificación. 

CORE BANCARIO: Se define como el negocio desarrollado por una institución bancaria con 

sus clientes minoristas y pequeñas empresas. 

J2EE: Define una serie de especificaciones y librerías para utilizar en aplicaciones más serias, en 

base a componentes, divididas en capas, con mayor número de usuarios, etc. 
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FREEWARE: Define un tipo de software que se distribuye sin costo, disponible para su uso, pero 

que mantiene el copyright, por lo que no se puede modificar o utilizar libremente como ocurre con 

el software libre. 

COPYRIGTH: Comprende la parte patrimonial de los derechos de autor (derechos 
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RESUMEN 

INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS BPM Y ECM DE CÓDIGO ABIERTO, PARA EL 

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

CRÉDITO EN LA EMPRESA MAGMASOFT 

AUTORES: AMÁN RAMOS LILIAN MARLENE 

        SÁNCHEZ ROSERO MÓNICA FERNANDA 

 

TUTOR: ING. MORALES MORALES MARIO RAÚL, MBA 

El presente proyecto integrador busca hacer más competitivo, efectivo y eficiente al proceso de 

crédito, dentro del mundo de las empresas financieras, por lo que con la propuesta de gestión de 

procesos y gestión documental basados en código abierto se busca la mejora, automatización y 

alineamiento en el proceso de crédito, donde se gestionará sus procesos actualmente manuales, 

repetitivos y descontrolados a través de la implementación de una plataforma BPM con la 

integración de un gestor documental para la administración, custodia y búsqueda de forma ágil, 

controlada y segura del contenido. Con esta tecnología se permitirá elevar los niveles de 

competitividad y productividad, pues gestiona los tres pilares de una empresa que son: personas, 

sistemas y contenidos, asegurando la mejora tanto en la eficiencia como en la efectividad.  

A pesar de ser una tecnología relativamente nueva, ya existen diversas empresas que han creado 

plataformas BPM y ECM, por lo que para determinar la mejor opción a ser implementada se cuenta 

con un modelo TO - BE previo a la implementación del sistema que cubre las necesidades tanto 

en modelamiento, automatización, diseño, monitorización, ejecución e implementación del 

proceso siendo BonitaSoft la herramienta BPM más adecuada la cual cumple con los parámetros 

necesarios y requeridos para una correcta administración de los procesos de negocio y para el 

gestor documental se eligió Alfresco; además de que sus costos no son muy altos pues son 

herramientas Open Source y no requieren de gran inversión en relación a los resultados exitosos 

que se van a obtener con su implementación. 

PALABRAS CLAVE: SISTEMAS BPM/ SISTEMAS ECM/ CÓDIGO OPEN SOURCE/ 

SOFTWARE BONITASOFT/ SOFTWARE ALFRESCO/ MODELO TO-BE. 
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ABSTRACT 

INTEGRATION OF OPEN CODE BPM AND ECM TOOLS FOR THE ANALYSIS, 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE SOCIOECONOMIC EVALUATION 

PROCESS FOR THE AUTOMATION OF THE CREDIT APPLICATION AT THE 

MAGMASOFT COMPANY. 

AUTHORS: AMÁN RAMOS LILIAN MARLENE 

        SÁNCHEZ ROSERO MÓNICA FERNANDA 

 

TUTOR: ING. MORALES MORALES MARIO RAÚL, MBA 

 

This integrating project aims to make the credit process more competitive, effective and efficient 

in the world of financial companies; therefore, the proposal of process and document management 

based on open code seeks the improvement automation and organization of the credit process. The 

processes that are currently manual, repetitive and uncontrolled will be managed through the 

implementation of a BPM platform, with the integration of a document manager for the 

administration, safekeeping and search in an agile, controlled and safe manner. This technology 

will allow to raise the competitiveness and productivity standards, as it manages the three pillars 

of a company, which are: the people, the systems and the contents, guaranteeing the improvement 

of efficiency and effectiveness.  

 

Despite this technology is relatively new, there are several companies that have created 

BPM and ECM platforms, so, in order to determine the best option to be implemented we rely of 

a TO - BE model previous to the implementation of a system that meets the needs regarding 

modelling, automation, design, monitoring, execution and implementation of the process, being 

BonitaSoft the most suitable BPM tool, as it meets the necessary and required parameters for the 

proper administration of the business processes. For the management of document it was chosen 

Alfresco. The costs for these programs is not too high, as they are Open Source tool and do not 

require a great investment to obtain the successful results to be obtained from its implementation. 

 

 

KEY WORDS: BPM SYSTEMS/ ECM SYSTEMS/ CODE OPEN SOURCE/ SOFTWARE 

BONITASOFT/ SOFTWARE ALFRESCO/ MODEL TO-BE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TEMA  

Integración de herramientas BPM y ECM de código abierto, para el análisis, diseño e 

implementación del proceso de evaluación socioeconómica para la automatización de la 

solicitud de crédito en la empresa Magmasoft. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años los procesos de solicitud de crédito en distintas entidades 

financieras han sido ineficientes por su falta de automatización, pues se manejan en su 

mayoría procedimientos manuales donde se ayudaban mediante hojas de cálculo, editores 

de texto, llamadas telefónicas entre departamentos, la gestión de documentación física 

ineficiente y no controlada, lo que ocasiona demoras en tiempos de respuesta, intervención 

de terceros y hasta perdida de información. 

En este contexto surge la necesidad de realizar el proyecto denominado: Integración de 

Herramientas BPM (Business Process Management) y ECM (Enterprise Content 

Management) Open Source, para el Análisis, Diseño e Implementación del proceso de 

evaluación socioeconómica para la automatización de la solicitud de crédito; con la 

finalidad de que el sistema informático apoye el proceso en la evaluación socioeconómica 

para la solicitud, y a la toma de decisión de crédito a directivos de la organización. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Crear un sistema informático para automatizar el proceso de solicitud de crédito 

para una entidad financiera, mediante la implementación, integración y personalización de 

herramientas BPM y ECM que permita atender de manera oportuna las necesidades 

crediticias. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Integrar herramientas ECM y BPM de código abierto para el proceso de 

aprobación de créditos. 

 Elaborar la estructura documental para el ECM donde se almacenará la 

documentación generada durante el proceso del BPM. 

 Extraer información del solicitante mediante servicios web de la Central de 

Riesgos para conocer su comportamiento crediticio. 

 Integración mediante servicios web con el Core Bancario para lectura de datos 

de los socios. 

 Gestionar mediante el BPM las diferentes actividades y roles de la 

organización. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las exigencias del mercado son mayores gracias a la gran variedad de 

productos y servicios que ofrecen diferentes compañías. Sobresalir en un mundo cada vez 

más globalizado y cumplir con los objetivos internos requiere de estrategias que estén 

muy bien enfocadas en generar valor agregado en los clientes.  

La implementación de un sistema BPM en las empresas ha posibilitado grandes 

beneficios, es por eso que para agregar valor integraremos con un ECM como un factor 

clave y estratégico para la consecución de los objetivos y metas organizacionales de la 

institución financiera, es el punto de partida para reducir los costos e incrementar los 

ingresos al transformar situaciones complejas en simples.  

Este proyecto busca cubrir estas necesidades de negocio, por lo que se desarrollara un 

sistema informático que cubra todos los procesos manuales de la solicitud de crédito, así 

también este sistema se integrara mediante servicios web para interactuar con el Core 

Bancario y Central de Riesgos que son entidades externas, es importante que la 

información que necesitamos tenga que estar disponible en el momento justo, que sea 

dentro del entorno empresarial o fuera del mismo. 
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1.5 ALCANCE 

El Sistema de solicitud de créditos presentara las siguientes funcionalidades: 

 Consulta mediante número de cedula del socio o de garantes al core financiero de 

la empresa tanto la información personal como financiera y al proveedor externo 

Buró de Información Crediticia la calificación crediticia del socio. 

 Formulario de entrevista personal, financiera y patrimonial para el socio que 

permita generar un balance general de la situación financiera del cliente y a partir 

de esto permita al Analista de crédito generar una propuesta. 

 Evaluación parametrizable de 5C del crédito evaluada sobre 100 por el Analista de 

riesgos, aplicable a cada solicitud. 

 Formulario para Inspector de Crédito que permita adjuntar informe de inspección 

en campo de la información proporcionada por el socio, y posteriormente dicho 

informe sea aprobado por el Analista a cargo. 

 Formulario de Análisis y Decisión para comités directivos de crédito que permita 

conocer la información relevante para la toma de decisión. 

 Formulario que permita registrar la documentación entregada por el socio y 

garantías, que luego de la pre-aprobación del crédito permita adjuntar en formato 

PDF cada uno de ellos. 

 Formulario de revisión para fábrica de créditos que permita conocer datos 

relevantes de las solicitudes aprobadas. 

 Reporte que permita conocer al administrador el estado de cada solicitud. 

 Estructura documental en el ECM, que almacene los documentos relevantes de 

acuerdo al ticket generado desde el proceso. 

 Notificación mediante correo electrónico a usuarios del sistema información 

relevante sobre el proceso. 
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1.6 LIMITACIONES 

En el presente proyecto integrador se tienen las siguientes limitaciones: 

 En la integración de las herramientas no incluye la implementación de Single Sing-

On. 

 No se requiere módulo de seguridad avanzada por parte del proyecto integrador.  

Se debe acoplar a una arquitectura de seguridad completa desde la organización. 

 Ninguna tarea estará controlada por un temporizador, se dará apertura a la vigencia 

de las tareas por un periodo configurado por el administrador. 

 Se notificará mediante correo electrónico únicamente a los usuarios del BPM 

información del proceso, mas no al socio solicitante esta fuera del alcance. 

 El gestor documental se manejará únicamente por comités directivos para revisión 

de documentación generada durante el proceso mediante el código del Ticket. 

 En el presente proyecto integrador no se utilizará una metodología de procesos 

porque se partió de un diseño inicial ya automatizado que se llama comúnmente 

proceso TO-BE. 
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2. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

2.1 Software Libre y Open Source 

2.1.1 Open Source o Código Abierto 

Se refiere a software distribuido y desarrollado libremente, se enfoca en los 

beneficios de tener acceso al código fuente. 

Premisas del código abierto 

 Libre distribución. 

 Acceso al código fuente. 

 Permite trabajos derivados y redistribución. 

 Sin discriminación de personas o grupos. 

 Sin discriminación de áreas de iniciativa refiriéndose a usuarios 

comerciales. 

 Distribución de la licencia a todo el que reciba el software. 

 La licencia es para la completitud del software. 

 La licencia no debe restringir otro software. 

2.1.2 Software Libre 

Es el software que, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente. Cabe recalcar que no hay que asociar Software libre 

con Software gratuito (freeware) ni con Software de dominio público, ya que el software 

libre puede ser distribuido comercialmente y se distribuye bajo una licencia donde se 

conservan los derechos de autor (copyrigth). 

Libertades del Software libre 

Si el software permite las cuatro libertades siguientes es software libre. 

 Libertad 0: Ejecución para cualquier propósito sea público, comercial o 

privado. 

 Libertad 1: Estudiar y modificar el código fuente. 
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 Libertad 2: Copiar el software a otros. 

 Libertad 3: Mejorar el software y publicarlas a la comunidad para su beneficio. 

 

2.2 Análisis y Selección de la Plataforma BPM 

2.2.1 Introducción a las plataformas a comparar 

De acuerdo con Gartner, el BPM es la transición hacia el desarrollo para las 

compañías administrativas las cuales operan sus procesos, se sabe que hoy en día han 

mostrado un crecimiento elevado en cuanto a la competencia se refiere, en especial a costos 

y calidad, lo que impulsa a las empresas a tener estatutos exactos que obligan a las 

operaciones de negocio ajustarse y presentar respuestas con mayor agilidad. 

La implementación de BPM depende de dos importantes factores en la 

organización: 

1. La aplicación de sistemas de TI. 

2. La adopción que el personal haga del sistema. 

2.2.2 Selección de la Plataforma BPM 

Para la selección de la plataforma BPM del presente Proyecto Integrador basado en 

referencias de resultados de investigadores expertos Tuomo Sahipakka de Finlandia con 

experiencia en modelado de procesos y Janne Korhonen de la Helsinki University of 

Technology con experiencia en arquitectura empresarial y bussines Process management. 

La elección se evaluará con los siguientes parámetros: 

Lenguaje de modelado Proceso. Característica que permite apreciar con facilidad las 

interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los 

puntos de contacto con otros procesos. 

Lenguaje de ejecución de procesos. Herramienta que da flexibilidad al momento de 

sustituir o aumentar características al proceso sin afectar los demás sistemas que están 

trabajando y funcionando correctamente. 
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Apoyo XPDL. Se refiere al apoyo que se recibe en el almacenamiento y el intercambio de 

diagramas de procesos, esto permite que las herramientas de diseño que escriben un 

diagrama otros lo puedan leer y el resultado sea lo más parecido posible. 

Motor de procesos. Es el encargado de integrar y ejecutar cada una de las actividades 

mapeadas de acuerdo a los flujos especificados previamente haciendo uso del modelo 

generado, para lograr la ejecución de cada actividad 

Diseño de procesos y desarrollo de aplicaciones. Funcionalidades que dan un valor 

agregado a los BPM pues además del diseño previo de sus procesos posee el valor agregado 

del desarrollo de aplicaciones que dan valor dentro de la funcionalidad de los BPM. 

Diseño de procesos con flexibilidad. La flexibilidad se refleja en el diseño de los procesos 

pues estos se los realiza con tan solo arrastrar cada uno de los componentes y diseñar el 

modelo del flujo de trabajo que deseamos obtener.   

Business Activity Monitoring. Es la herramienta que nos permite optimizar el 

rendimiento en tiempo real, objetivo que persiguen todas las empresas al momento de 

implementar una nueva tecnología. 

Las reglas de negocio (BRE). Esta característica nos permite determinar y describir las 

políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones presentes en una organización 

y que son vitales para el buen funcionamiento al momento de operar, siendo este el 

componente de software que detecta las reglas para aplicarse en un momento determinado 

y los resultados de las mismas.  

Integración con procesos CRMs, ECMs, ERPs, Bases de Datos. Esta característica nos 

permite a simple vista concluir que tan flexible es un BPM al momento de integrarse con 

otras herramientas y hasta donde podré extender mis funcionalidades al momento de 

implementarlas. 

Apoyo WS-Human Task. Es el apoyo de un BPM para servicios implementados por una 

persona que realiza una tarea en un sistema de listas de trabajo. 
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Interoperabilidad entre aplicaciones de software independiente de su plataforma. 

Característica peculiar de un BPM pues permite relacionarse entre sí sin ambigüedad 

ampliando las funcionalidades y alcances que pueda tener un proyecto, coordinando así los 

procesos e intercambio de datos independientemente de la plataforma con la cual este 

trabajando. 

Lista de tareas para usuarios sin conocimientos técnicos. La generación de una 

organización para usuarios y la especificación de las tareas exactas que le corresponde es 

una característica peculiar pues con ella sin la necesidad de muchos conocimientos técnicos 

será capaza de ejecutar las tareas que se la han asignado. 

Creación de formularios Web. Característica que sirve como mecanismo eficiente para 

obtener datos útiles de las visitas a un sitio. 

Integración con sistemas externos, desarrollo a través de estándares abiertos (REST, 

SOAP, otros). Característica que hace a un BPM escalable pues a través de desarrollo se 

lograra integraciones externas aumentando funcionalidad y mayores alcances en una 

aplicación. 

Integración Gestión de contenido. Característica que permite crear una estructura de 

soporte para la creación y administración de contenidos, manejando independientemente 

el contenido y el diseño. 

Integración de Portales. Característica que ofrece el punto de acceso a una organización, 

además del acceso a diferentes contenidos de un modo consistente, unificado y 

personalizado; ofreciendo al usuario información homogénea transformada en un conjunto 

de menús, páginas y contenidos estructurados con una finalidad funcional. 

Simulación. Característica que permite al desarrollador de procesos interpretar que es lo 

que el usuario final espera con el BPM, y luego ejecutar eh implementar el desarrollo, 

evitando malos y tardíos desarrollos.  

Desarrollo rápido de aplicaciones. Esta característica nos permite evaluar a un BPM en 

la agilidad de diagramar el flujo esperado, además la rapidez a la que puede ser desarrollado 

un proyecto y que tan eficiente este puede llegar a ser. 
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Nivel de madurez. Característica que al desarrollador le permite tomar una decisión al 

momento de elegir un BPM pues el nivel de madurez nos demostrara que tan eficiente 

puede llegar a ser dentro de un proyecto. 

2.2.3 Comparación de las herramientas según especialistas 

Para la selección se ha realizado un cuadro comparativo, a continuación, se expone 

las herramientas que realizaron los expertos anteriormente mencionados, bajo 

conocimientos avanzados en BPM. 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Parámetros de Evaluación. 

Fuente: (Tuomo Sahipakka y Janne) 

 

Como se muestra en la Tabla 1, los parámetros a evaluar van desde el menor 

que es 1 que significa que no cumple con ningún requerimiento hasta el 5 que 

significa que cumple con todos los requerimientos de esta manera podremos evaluar 

las herramientas con mayor facilidad. 

 Características a Evaluar JBPM BonitaSoft Intalio ProcessMaker Activiti 

1 Lenguaje de modelado 

Proceso 
5 5 5 5 5 

2 Lenguaje de ejecución de 

procesos 
5 5 5 1 5 

3 ¿Apoyo XPDL? 1 1 1 4 1 

4 Motor de procesos 5 4 4 4 4 

5 Diseño de procesos y 

desarrollo de aplicaciones 
4 4 4 3 4 

Puntuación Descripción 

1 No cumple con ninguno de los requisitos. 

2 Cumple muy pocos de los requisitos. 

3 Cumple algunos de los requisitos. 

4 Cumple casi todos los requisitos. 

5 Cumple todos los requisitos. 



  

10 

 

6 Diseño de procesos con 

flexibilidad 
4 5 4 2 4 

7 Business Activity Monitoring 3 4 2 3 1 

8 Las reglas de negocio (BRE) 4 5 2 2 1 

9 Integración con procesos 

CRMs, ECMs, ERPs, Bases de 

Datos 

4 5 2 2 2 

10 Apoyo WS-Human Task 3 2 4 4 2 

11 Interoperabilidad entre 

aplicaciones de software 

independiente de su 

plataforma 

4 4 4 3 4 

12 Lista de tareas para usuarios 

sin conocimientos técnicos. 
3 2 3 4 3 

13 Creación de formularios Web 3 4 4 4 3 

14 Integración con sistemas 

externos, desarrollo a través de 

estándares abiertos (REST, 

SOAP, otros) 

4 4 4 3 4 

15 Integración Gestión de 

contenido  
2 3 2 2 2 

16 Integración de Portales 2 4 3 1 2 

17 Simulación  2 3 1 3 1 

18 Desarrollo rápido de 

aplicaciones 
1 4 4 3 2 

19 Nivel de madurez 4 4 3 1 2 

       

 TOTAL 63 72 61 54 52 

Tabla 2. Características de evaluación de los BPM 

Fuente: (Tuomo Sahipakka y Janne Korhonen) 

 

En la interpretación de la Tabla 2, la solución que se destaca es BonitaSoft como la suite 

que ofrece todas las funcionalidades requeridas para satisfacer las necesidades de la empresa, ya 

que cuenta con herramientas para la presentación de reportes, modelador de procesos BPMN2, 

además de garantizar la seguridad de los datos y la capacidad de limitar las acciones del usuario 

mediante la creación de perfiles. BonitaSoft posee funcionalidades y componentes incorporados 

dentro de la propia plataforma y está constituido como el proyecto más maduro dentro de las 

soluciones BPM Open Source.   
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2.3 Análisis y Selección del ECM 

Entre los gestores documentales que se encuentran en el cuadrante mágico de Gartner 

destacan Hyland, Alfresco, IBM, Microsoft, Oracle, Dell EMC de los cuales el único gestor 

documental Open Source es Alfresco en este análisis de Gartner Group se analiza la capacidad 

para la gestión de contenido de las herramientas, su evolución funcional, la priorización del 

contenido, su procesamiento y análisis. 

  

 

2.3.1 Generalidades de Alfresco ECM 

Alfresco es un gestor de contenidos empresariales de código abierto, desarrollado 

en java, multiplataforma, multilenguaje, se distribuye en tres variantes: 

Figura 1. Cuadrante mágico de Gartner para ECM. 

Fuente: Gartner (Octubre, 2016) 
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1. Alfresco Community Edition: software libre bajo licencia LGPL con código 

y estándares abiertos. 

2. Alfresco Enterprise Edition: se distribuye bajo licencia GPL con soporte 

técnico privativo 24-7. 

3. Alfresco Cloud Edition: como versión SaaS (Software as a Service) sin la 

necesidad de una instalación a nivel local. 

2.3.2 Alfresco Community Edition  

 Es una aplicación Java y se despliega en un servidor J2EE como Tomcat, OAS, 

Weblogic, JBoss, Glassfish, WebSphere, Liferay; soporta distintas bases de datos entre 

ellas tenemos Postgres, Oracle, MySQL, SQL Server y DB2. 

2.3.3 Capacidades técnicas de Alfresco 

 Búsquedas: mediante servidores de índices para mejora de rendimiento 

sea Solr o Lucene. 

 Escalable: mediante el conector Alfresco S3 se tendría la capacidad 

para procesar entre 1000 documentos por segundo. 

 Cifrado de contenido.  

 Modularidad: usando puntos de extensión instalando por separado 

Share. 

 Integraciones: integración con Microsoft Office y Google Docs. 

 Colaboración: basada en la web mediante flujos de trabajo. 

 Flujos de trabajo: crear flujos de proceso BPM desde los simples a 

completos con Activiti. 

 Autenticación y seguridad: soporta cifrado SSL, autenticación con 

LDAP y Active Directory. 

 Seguimiento: permitirá rastrear y controlar actividades. 

 Copias de seguridad: permite realizar copias de seguridad del 

repositorio para una restauración. 

 Replicación del contenido: replicación del contenido automáticamente 

en los repositorios de Alfresco. 
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2.3.4 Debilidades de Alfresco 

 La comunidad activa de Alfresco así también la documentación y 

soporte están en idioma Ingles lo que podría considerarse como 

desventaja para individuos que no maneja el idioma. 

 El sistema es complejo en cuanto a la personalización de las necesidades 

de la organización lo cual se necesitaría de personal calificado al igual 

que existen pocas empresas que presten soporte técnico local. 

2.3.5 Arquitectura de Alfresco 

La arquitectura de Alfresco es como una aplicación típica desarrollada en Java. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario final accede mediante el navegador a la interfaz de usuario de 

Alfresco o al entorno colaborativo Share, (esta interfaz puede cambiar dependiendo 

de los componentes que se instalen RM, WCM). 

Los documentos se suben al repositorio con su información proporcionada. Los 

metadatos se persisten en la capa de almacenamiento según la naturaleza de los 

mismos si se trata de Contenido al File System y Metadatos a la base de datos.  

Figura 2. Arquitectura de Alfresco 

Fuente: Repositorio de Alfresco 
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2.4 Análisis y Selección del SGBD 

Los gestores de base de datos son sistemas que permiten el almacenamiento, modificación 

y extracción de la información en una base de datos, así como la elección y manejo de las 

estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de la información del modo más 

eficiente posible. En la actualidad, existe multitud de SGBD en la mayoría relacionales. En el 

siguiente análisis vamos a realizar el análisis y elección del más eficiente SGBD. 

2.4.1 Comparación y selección de SGBD 

Tabla de ponderación 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Ponderación para SGBD 

Fuente. Tesistas 

 

La interpretación de la Tabla 4, nos muestra que la SGBD más adecuada para el fin 

de nuestro Proyecto Integrador es PostgreSQL pues es el gestor de base de datos que posee 

una mejor, arquitectura, tablas, vistas, funciones y demás elementos estructurales de una 

BD lo que hace que PostgreSQL sea el gestor de base de datos más robusto. 

Puntuación Descripción 

1 No cumple con ninguno de los requisitos. 

2 Cumple muy pocos de los requisitos. 

3 Cumple algunos de los requisitos. 

4 Cumple casi todos los requisitos. 

5 Cumple todos los requisitos. 

CARACTERÍSTICAS MYSQL POSTGRESQL SQLITE 

1. Licencia Libre 5 5 5 

2. Versión estable 4 5 4 

3. Multiplataforma 5 5 5 

4. Posee gran tamaño en la base 5 5 3 

5. Genera de tamaño para nombres de columnas 3 4 5 

6. Generación de tamaño para números 3 5 3 

7. Generación de tamaño para las columnas por registro 3 3 4 

Tabla 4. Comparación de SGBD 

Fuente. (Wikipedia Comparativa de SGBD) 
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2.4.2 Análisis y Selección del Servidor de Aplicaciones 

Alfresco propone una arquitectura basada en estándares como JSR-170, JSR 168 

servicios Web y REST esto hace que pueda ser desplegado por un servidor de 

aplicaciones que soporte JRE 5.0 como Jboss o Apache Tomcat. 

Por otro lado, el software Bonita BPM puede ser desplegado de igual manera en alguno 

de estos servidores, por lo que a continuación se detalla un análisis comparativo. 

2.4.2.1 JBOSS / WILDFLY 

Conocido inicialmente como JBoss, es el primer servidor de aplicaciones de código 

abierto y certificado J2EE 1.4, se distribuye bajo licencia LGPL, multiplataforma, 

desarrollado por JBoss inicialmente y posteriormente adquirido por Red Hat.   

Características relevantes 

 Cuenta con Apache Tomcat como contenedor de Servlets. 

 Los módulos y conectores habituales para brindar seguridad y equilibrio 

de carga. 

 Implementa la especificación EJB3.0, 

 JBoss AOP para programación orientada a aspectos  

 Hibernate facilidad para crear clases de persistencia en Java. 

 Documentación necesaria. 

2.4.2.2 APACHE TOMCAT 

Funciona como contenedor web desarrollado por Apache Software Foundation, con 

soporte de JSP y servlets, utiliza a partir de la versión 4.x el contenedor de servlest 

Catalina desarrollado por el mismo. Actualmente se encuentra en la versión 8.X, sin 

embargo, se considera como estable la versión 7.0.41 lanzada en abril del 2013. 

Características destacables 

Cuenta con Coyote un componente que soporta el protocolo HTTP en el servidor 

web y se escucha en un puerto TCP luego se envía la petición a Tomcat para que 

procese la petición. 
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 Jasper 2, conocido como JavaServer para compilar código Java de los 

JSP. 

 Catalina como contenedor de Servlets. 

 No cumple en su totalidad especificaciones de JEE. 

 

 Apache Tomcat JBoss / Wildfly 

JEE Incompleto Completo 

Distribución Apache Licence 2.0 LGPL 

Multiplataforma Si Si 

Pertenece Apache Software Foundation Red Hat 

 

 

La interpretación de la Tabla 5, JBoss provee una solución completa por ser 

robusto al tener módulos y conectores para equilibrio y seguridad de carga, lo que 

daría al sistema escalabilidad, cumpliendo así los principios fundamentales de los 

servidores de aplicaciones descritos en la sección 2.4.2. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Tabla de comparación del Servidor de Aplicaciones 

Fuente: Tesistas 

 



  

17 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1   INTRODUCCIÓN BPM 

Business Process Management (BPM) se ha convertido en una tendencia adoptada 

por un gran número de organizaciones, pues permite un manejo sistemático de los procesos 

de negocio, de tal manera que la visibilidad dinámica de los procesos esté de acuerdo a 

cada una de las necesidades a nivel de directivos como a la de los empleados operativos, 

obteniendo así la automatización, agilidad de las tareas y facilitando la tarea de cambios en 

el caso de requerirlos. 

 

3.1.1 Definición BPM  

BPM se define como la disciplina de los procesos de gestión (en lugar de tareas) como 

medio para mejorar los resultados de rendimiento de negocio y agilidad operativa. 

Procesos palmo límites de la organización, que une a personas, flujos de información, 

sistemas y otros activos para crear y entregar valor a los clientes y ciudadanos. 

   

3.1.2 Beneficios BPM al Negocio 

Los beneficios al negocio que motivan la adopción de BPM son: 

 Mejora de un proceso o subproceso: las compañías implementan BPM como una 

forma de mejorar determinados procesos. Normalmente, no se trata de entornos de 

procesos completos o cadenas de valor, sino subprocesos dentro de una cadena de 

valor.  En estos casos, BPM ofrece una solución más rápida. 
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Al referirse al mejoramiento de un proceso, se está refiriendo al ciclo PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar, Actuar), donde cada término significa: 

 Planear: establecer un objetivo para mejoramiento y planes de acción.  

 Hacer: implementar el plan y realizar una prueba en ambiente controlado. 

 Verificar: analizar resultados. 

 Actuar: si es positivo, estandarizar, caso contrario repetir el ciclo. 

BPM(S) para CPI: debido a la relación sinérgica entre BPM y las metodologías para la 

mejora continua de los procesos como Lean, Six Sigma, SCOR, TQM y otras, muchas 

compañías que se han embarcado en una iniciativa CPI implementan BPMS como 

tecnología complementaria y habilitadora de su programa CPI. 

BPM para SOA: muchas organizaciones de TI han adoptado arquitecturas orientadas a 

servicios (SOA) y están descubriendo servicios para la integración de la próxima 

generación. BPM aprovecha directamente las SOA y, junto con la combinación de la Suite 

BPM, constituye un sistema de mayor valor. 

Figura 3. Cadena de Valor 

Fuente: (Michael Porter) 
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Transformación de negocio: BPM, como combinación de tecnología BPM y métodos 

CPI, representa el entorno más completo, extenso y holístico para representar la 

transformación empresarial estratégica. 

3.1.3 Ventajas y Limitaciones del BPM 

Ventajas 

 Automatización: permite automatizar la ejecución de muchas tareas dentro de los 

procesos, coordinando el flujo de trabajo y notificando a cada uno de los 

involucrados, lo que incrementa la productividad y reduce errores. 

 Agilidad: correcta administración de cambios en caso de ser necesarios. 

 Optimización: conocimiento de lo que sucede en la organización en tiempo real, 

extrayendo los cuellos de botella y los puntos clave de cada proceso; también 

permite simular el rendimiento de cada proceso antes de su implementación. 

 Colaboración: estrecha relación entre procesos, personas y tecnologías de 

información. 

 Transparencia de los procesos: visibilidad de los procesos de negocio por parte 

de todos los involucrados. 

 Control y toma de decisiones. 

 Supervisión y análisis de los procesos: permite ver los procesos mientras se 

ejecutan, para determinar las transacciones que afectan a la organización; al mismo 

tiempo que gestiona las amenazas y oportunidades de forma proactiva. 

 Productividad y calidad. 

 Métricas en Tiempo Real de las transacciones de negocio: las cuales nos 

permiten ver volúmenes de transacciones, tiempo de procesamiento, etc. Ayuda a 

evaluar la eficiencia de los procesos y cambiar los mismos, si así se requiere, para 

lograr el círculo virtuoso de la mejora continua. 
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Limitaciones 

 No tiene los procesos de negocio debidamente formalizados, con la documentación 

respectiva desde su inicio hasta su fin y con el debido conocimiento de todos los 

involucrados. 

 Muchas de las personas no cuentan con una cultura de procesos, es decir, realizan 

su trabajo sin el orden y conocimiento respectivo. 

 Comenzar sin estar preparados. 

 No contar con el apoyo económico para la inversión en TI, pues lo toman como un 

gasto y no como una inversión. 

 Enfrentarse a empleados que no están de acuerdo en medir el rendimiento de su 

trabajo y los resultados que los mismos producen. 

 No contar con el soporte tecnológico adecuado en lo relacionado a infraestructura, 

software y estándares. 

3.1.4 Arquitectura BPM 

Dentro de la arquitectura BPM existen 4 subestructuras: 

 Arquitectura empresarial: se la conoce como la estructura general de la 

organización, la cual es diseñada para aplicar estrategias que satisfagan las 

metas y objetivos de sus clientes y stakeholders. 

 Arquitectura de procesos: trata los métodos, prácticas y procedimientos con 

los que las personas de la empresa transforman los recursos disponibles y el 

capital con el fin de añadir valor para los clientes y “stakeholders”. 

 Arquitectura de gestión: se refiere a cómo las acciones y comportamientos de 

personas y sistemas, así como el flujo de información con el paso del tiempo, 

se dirigen a ejecutar los procesos con el fin de conseguir los objetivos 

empresariales. 

 Arquitectura tecnológica: conecta la arquitectura empresarial, de procesos y 

de gestión con el fin de satisfacer las necesidades y objetivos del negocio.  
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3.1.5 Ciclo de vida del BPM 

  

Figura 5. Ciclo de vida del BPM 

En el ciclo de vida de BPM las actividades que se realizan están cíclicamente 

organizadas en fases, es decir, que después de finalizar la última etapa que es la de 

optimización, se regresa a la primera que es la de diseño, con el fin de tener un proceso 

permanente, interactivo, adaptable al cambio, que genere nueva información y que 

ofrezca un continuo mejoramiento. 

Figura 4. Componentes BPM 

Fuente: (Duque, Sarmiento, Delgado & Santos, s.f) 
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3.1.5.1 DISEÑO 

Durante esta primera etapa se diseñan nuevos procesos de negocio o se reestructura 

o eliminan antiguos procesos de acuerdo a los requerimientos y los objetivos 

organizacionales. 

Es importante tener en cuenta que, si el proceso ya existe, se debe mejorar, o lo que se 

llama rediseñar considerando las funcionalidades, los datos que utiliza, beneficios que 

se obtienen, y las reglas de negocio. 

3.1.5.2 MODELADO Y SIMULACIÓN 

En esta etapa se crea un modelo de un proceso de negocio gráficamente, tomando 

en cuenta el diseño teórico de la fase anterior y se precisan mejoras a los procesos para 

optimizarlos. Las variables que se consideran en esta fase son: costos, eficiencia y 

medidores de rendimiento. 

Los procesos son simulados para conocer su posible comportamiento y el impacto 

que tendrá en el negocio. 

3.1.5.3 EJECUCIÓN 

En esta etapa se integran las personas con las herramientas de software y se 

comienzan a automatizar y cambiar los procesos actuales para dar paso al 

funcionamiento de los nuevos cambios. Se genera la documentación de los resultados, 

en caso de ser necesario se adquiere infraestructura tecnológica, se capacita al personal 

y se pone en marcha el diseño planteado anteriormente para producir resultados 

tangibles, con el fin de cumplir los objetivos del negocio. 

3.1.5.4 MONITOREO 

Dentro de esta fase se hace un seguimiento minucioso de cada uno de los procesos, 

evaluando su rendimiento y analizando los resultados para poderlos comparar con los 

anteriores, de esta manera se puede relacionar los procesos con la estrategia de la 

empresa y así saber si se está alcanzando los objetivos del negocio. De acuerdo al 
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análisis obtenido se conocen los puntos en los que se está fallando para poder tomar las 

decisiones correspondientes, en caso de ser necesario. 

3.1.5.5 OPTIMIZACIÓN 

El objetivo de esta última fase es el de mejorar el proceso, comparando la 

información de la fase de modelamiento con los datos de desempeño de la fase de 

monitoreo, identificando los cuellos de botella en cada uno de los procesos y analizando 

las posibles oportunidades de mejoramiento y disminución de recursos. Las mejoras 

obtenidas se aplican al diseño y en caso de que estas mejoras no sean suficientes, se 

procede a realizar una reingeniería del proceso, con la finalidad de optimizar todos los 

procesos y cumplir los objetivos empresariales. 

3.2 INTRODUCCIÓN ECM 

Un ECM (Enterprise Content Management) nos permite un control sistemático y eficiente 

de documentación, centralizando en una plataforma web todos los documentos 

organizacionales y permitiendo así gestionar por completo el ciclo de vida de los contenidos.  

3.2.1 Definición y Características de ECM 

“ECM es las estrategias, métodos y herramientas que se utilizan para capturar, 

gestionar, almacenar, preservar y presentar contenidos y documentos relacionados con los 

procesos de la organización. ECM cubre la gestión de la información en todo el ámbito de 

una empresa si esa información se presenta en forma de un documento en papel, archivo 

electrónico, flujo de impresión de base de datos, o incluso un correo electrónico” 

(Asociación para la Información y Gestión de Imágenes [AIIM], 2015. 

Actualmente este tipo de herramientas contribuyen para empresas e instituciones brindando 

facilidades en problemas que normalmente se presentan con los documentos, entre las 

características destacables de un gestor documental tenemos: 

 Versionamiento de los documentos. 

 Facilita el control y accesibilidad a los documentos. 

 Búsquedas y eliminación de documentos. 

 Personalización de formatos (metadatos). 
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 Disminución de costos y papelería. 

 Centralización de documentos. 

 Garantiza la conservación de los documentos. 

3.2.2 Componentes de ECM 

Los componentes fundamentales de un ECM se describen como funcionalidades 

que integrándose mejoran la eficiencia en la gestión del contenido, son los siguientes: 

CAPTURA 

 Por distintos métodos, sea por entrada manual que incluye 

documentos creados en procesadores de texto, carga de 

objetos mediante otras aplicaciones que generen 

documentos en distintos formatos y por último el escaneo de 

documentos si el documento se presenta físicamente este 

puede ser digitalizado y posteriormente cargado al gestor 

documental. 

 

ALMACENAMIENTO 

Refiriéndose al almacenamiento de los documentos en un 

modelo de base de datos. 

 

FLUJOS DE TRABAJO- 

WORKFLOW 

Flujos de trabajo automáticos que permiten gestionar sea 

aprobaciones o aportes por distintos usuarios 

automáticamente. 

 

BUSQUEDAS 

Los gestores documentales soportan búsquedas predefinidas 

sea por tipo de documento, metadato, o cualquier referencia 

preestablecida. 

 

DISTRIBUCIÓN 

Se refiere a la capacidad para ser redistribuidos en diferentes 

regiones geográficas o usuarios finales. 

 

CONTROL DE ACCESO 
Permite manejar perfiles de acceso y permisos a los distintos 

recursos del sistema. 
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ÍNDICE 

Usados para dar seguimiento a los datos almacenados 

mediante los metadatos de los documentos. 

 

DERECHOS DE AUTOR 
Protege derechos de autor por cada documento que se 

almacena. 

 

3.2.3 Gestión Documental desde el punto de vista de Gestión del Conocimiento 

La Gestión del Conocimiento se ha convertido en un recurso altamente importante 

en el ambiente empresarial incluso mayor que los bienes tangibles, pues se trata de 

centralizar la información y que se permita su difusión entre sí, generando un valor 

agregado a la organización. 

Para tener Gestión del Conocimiento iniciamos con la gestión propia de la 

información que se encuentra en documentos físicos o digitales que serán gestionados por 

el ECM donde se establecerán metadatos y tipos de documentos que nos faciliten la gestión 

de información. 

3.2.4 Gestión Documental desde el punto de vista de Archivística 

Cada documento sea físico o digital tiene un propósito u objetivo dentro de la 

organización, de estas parten tres operaciones: 

 Operación de Obtención: de donde parte el documento. 

 Operación de Análisis: asimilación del documento mediante lectura, análisis o 

resumen  

 Operaciones de Gestión: luego del análisis se decide qué hacer con él sea una 

toma de decisión, aporte para otro documento o como soporte histórico. 

 

3.2.4.1 Ciclos de Vida de los Documentos 

Creación: Comprende la creación sea de un editor de texto, llenar un formulario o 

escribirlo. 

Tabla 6. Componentes ECM 

Fuente: Tesistas 
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Distribución: hacer llegar a distintos usuarios sea interno o externos. 

Conservación o Archivo: consiste en el almacenamiento del documento en buenas 

condiciones. 

Protección: Debe ser manejado adecuadamente con permisos de acceso y 

disponibilidad cuando se requiera. 

Localización y uso: se requiere conocer la organización de los mismos para su 

posterior uso si estos son conservados. 

Transferencia: Los documentos activos, llegado su análisis se convertirán en inactivos 

o semi-activos según sea el caso, esto se debe manejar periódicamente para evitar 

acumulaciones de documentos de un mismo estado. 

Disposición o Destrucción: si el documento no tiene valor para la organización este 

puede ser dado de baja y decidir el destino final del documento. 

   

  

 

Figura 6. Ciclo de vida de un documento. 

Fuente: OnSite Recuperado de http://onsite.mx/ciclo-de-vida-de-un-documento/ (2015) 
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3.3 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

“Un Sistema de Gestión de Base de Datos –SGBD- (Data Base Management 

System DBMS) consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de 

programas para acceder a esos datos. El objetivo primordial de un SGBD es proporcionar 

un entorno que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer y almacenar 

información de la base de datos”. 

3.3.1 Características de los SGBD 

Los sistemas de gestión de bases de datos se distinguen por características como: 

 Naturaleza auto descriptiva, pues poseen una definición completa de la base de 

datos, almacenada en el catálogo del sistema, que contiene información como la 

estructura de cada archivo, formato de almacenamiento de cada elemento de 

información y las restricciones que se aplican a los datos, evitando la incoherencia 

y duplicación de definiciones de datos en los programas. 

 Abstracción de Datos: Esta característica permite que el sistema oculte los detalles 

de cómo se almacenan y mantienen los datos, simplificando la interacción de los 

usuarios con el sistema. 

 Manejo de múltiples vistas de los datos para los usuarios de la base de datos que 

pueden requerir una perspectiva o vista diferente de la mencionada base de datos. 

 Comportamiento de datos y procedimiento de transacciones multiusuario, 

permitiendo que varios usuarios tengan acceso simultáneo a la base de datos, para 

lo cual el SGBD incluirá software de control de concurrencia para asegurar que 

cuando varios usuarios intenten actualizar los mismos datos, lo hagan de manera 

controlada para que el resultado de las actualizaciones sea correcto, y así garantizar 

la integridad y consistencia de los datos. 

3.3.2 Estructura de los SGBD 

Los SGBD son sistemas de software muy complejos formados por módulos que se 

encargan de cada una de las responsabilidades del sistema. Los componentes funcionales 

de los sistemas de gestión de bases de datos se pueden dividir a grandes rasgos en gestores 

de almacenamiento y procesador de consultas: 
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Gestor de Almacenamiento 

Es el módulo responsable del almacenamiento, recuperación, y actualización de los 

datos en la base de datos, proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel en la base 

de datos y los programas de aplicación y consultas emitidas al sistema. 

El gestor de memoria es importante porque las bases de datos requieren 

normalmente una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Además, es 

responsable de la interacción con el gestor de archivos. 

Procesador de Consultas 

El procesador de consultas simplifica y facilita el acceso a los datos mediante vistas 

de alto nivel que ayudan a que los usuarios del sistema no sean molestados 

innecesariamente con los detalles físicos de la implementación del sistema. Su objetivo 

es traducir las actualizaciones y las consultas escritas en un lenguaje no procedimental, 

en el nivel lógico, en una secuencia de operaciones en el nivel físico. Los componentes 

de procesador de consultas incluyen: 

 Intérprete del LDD (Lenguaje de Definición de Datos), es el que interpreta las 

instrucciones del LDD y registra las definiciones en el diccionario de datos. 

 Compilador del LMD (Lenguaje de Manejo de Datos), son aquellos que traducen 

las instrucciones del LMD en un lenguaje de consultas a un plan de evaluación que 

consiste en instrucciones de bajo nivel que entiende el motor de evaluación de 

consultas. El compilador del LMD también realiza optimización de consultas, es 

decir, elige el plan de evaluación de menor coste de entre todas las alternativas. 

 Motor de evaluación de consultas, que ejecuta las instrucciones de bajo nivel 

generadas por el compilador del LMD.  
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3.4 SERVIDOR DE APLICACIONES 

3.4.1 Definición y Características 

Los servidores de aplicaciones son software con la especificación J2EE, que 

funciona como intercomunicador de aplicaciones desplegadas para sus ejecuciones 

consiguiendo así centralización y la disminución de complejidad al desarrollar, así 

también soportan la conexión a fuentes de datos, sistemas y dispositivos pues están 

alineados con una gran variedad de estándares como XML, JDBC, SSL, HTML entre 

otros. 

3.4.2 Principios fundamentales de un Servidor de Aplicaciones 

 Alta disponibilidad 

 Escalabilidad 

 Mantenibilidad 

Estos principios aluden que el sistema debe estar disponible 24/7 para poder 

alcanzar alta disponibilidad, debe ser escalable dependiendo del número de peticiones este 

tiene la habilidad de reacción y adaptarse sin perder calidad, es decir permitir el crecimiento 

continuo. La mantenibilidad se refiere al conjunto de acciones para lograr sea corrección o 

actualización. 

 

3.5 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

3.5.1 Introducción a las Metodología de Desarrollo 

La metodología en el desarrollo de software, engloba lo que se plantea y la 

estructura en el desarrollo del sistema.  La metodología de desarrollo consiste en: 

 Una filosofía de desarrollo de software con una base de procesos de desarrollo de 

software. 

 Múltiples herramientas, modelos y métodos, para asistir en el proceso de desarrollo 

de software. 

 En ocasiones suele estar documentada y documentación formal. 
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En el mercado existen varias metodologías agiles, entre las que más se destacan están 

Programación Extrema (XP) y SCRUM, además también existe RUP, que pertenece a las 

metodologías tradicionales de desarrollo. 

Las características tomadas en cuenta para seleccionar la mejor metodología son:  

Proceso de desarrollo. Característica que permite dividir el trabajo en distintas actividades 

el ciclo de vida con la intensión de lograr la mejor gestión y el mejor resultado para el 

proyecto. 

Alto nivel de abstracción. Característica que permite que los programadores no tengan 

que preocuparse por los detalles de bajo nivel, facilitando el desarrollo del software con 

funcionalidades más complejas.  

Centrarse en la arquitectura. Característica que permite una vez establecido el modelo 

de la arquitectura se centre en esa idea planteada y así pueda continuar con ese mismo 

diseño en todo el desarrollo obteniendo así los mejores resultados. 

Interacción continua con el cliente. Principal característica uno de los principales ejes es 

la satisfacción al cliente y los cambios repentinos de desarrollo que este pueda plantear 

incluso tarde en el ciclo de vida del proceso, implementando entornos sencillos pero 

eficaces convirtiendo al equipo de trabajo en personas altamente productivas. 

Código estándar. Permite llevar lineamientos y estándares a la hora de programar para 

que así el código pueda ser utilizado por otros programadores a futuro. 

Demostrar resultados iteractivos e incrementales. Característica que permite llevar un 

proyecto por etapas de desarrollo y con resultados favorables para la obtención final del 

producto, en donde el cliente este familiarizado con los avances que el proyecto va teniendo 

y si este cumple con los requerimientos establecidos. 

Modelar el software. Característica y técnica a la vez para tratar con la complejidad 

inherente a los sistemas el cual permite visualizar el sistema a construir. 

Enfoque en calidad. Característica que hace hincapié en que la calidad del proyecto sea 

la mejor y se obtenga lo planteado para la satisfacción del cliente. 
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Permanece ágil y a espera de cambios. Punto importante para que un sistema en su 

implementación no sea obsoleto y pueda incrementar su funcionalidad en el transcurso del 

tiempo. 

Proyectos complejos. Característica que permite llevar a cabo sistemas que no involucre 

que tan fácil o difícil puede llegar a ser. 

Dirigido a Historias de Usuarios. Característica que permite especificar los requisitos de 

los usuarios acompañado de las discusiones con los usuarios y las pruebas de validación. 

3.5.2 Comparativa de las Metodologías 

Criterio XP SCRUM RUP 

1. Proceso de desarrollo X X X 

2. Alto nivel de abstracción X X  

3. Centrarse en la arquitectura X X  

4. Interacción continua con el cliente X X X 

5. Código estándar   X 

6. Demostrar resultados iteractivos e incrementales X X X 

7. Modelar el software X   

8. Enfoque en calidad  X X X 

9. Permanece ágil y a espera de cambios X X X 

10. Proyectos complejos X   

11. Dirigido a Historias de Usuarios X X  

 

 

La interpretación de la Tabla 7, nos muestra que la mejor alternativa que podemos 

elegir para el desarrollo del presente proyecto integrador es la metodología XP 

considerando que cumple la mayor cantidad de los mejores criterios teniendo 10 de las 

11 características para aplicar esta metodología, teniendo la ventaja de resolver un 

problema planteado por el cliente en poco tiempo, realizando cambios en el transcurso 

del ciclo de vida de la metodología e involucrando al cliente en el proceso de desarrollo. 

Tabla 7.  Comparación de Metodologías Ágiles 

Fuente: Tesistas 
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3.5.3 Metodología Seleccionada 

El mayor éxito de la metodología eXtreme Programming es que hace hincapié en 

la satisfacción al cliente y a los cambios repentinos de desarrollo incluso tarde en el ciclo 

de vida del proceso, implementando entornos sencillos pero eficaces convirtiendo al equipo 

de trabajo en personas altamente productivas. Extreme Programming hace referencia al 

trabajo en equipo como: Gerentes, clientes y desarrolladores. 

 

3.5.3.1 Fases 

En el ciclo de vida de eXtreme Programming hay 4 tipos de fases, para el 

Proyecto Integrador se realizará la evaluación de cada fase, para determinar si los 

objetivos se han cumplido en donde una evaluación satisfactoria permite que el 

proyecto se mueva a la próxima fase. 

Planificación 

Dentro de la planificación contamos con la Historia de Usuarios el cual tiene el 

mismo propósito como el caso de uso; las historias de usuarios son escritos por los 

clientes como las cosas que los sistemas necesitan hacer por ellos. Se utilizan para crear 

las estimaciones de tiempo para la reunión de planificación de entregas los cuales 

conducen a la creación de pruebas de aceptación; las pruebas de aceptación deben 

crearse para verificar la historia de usuario y así verificar que se ha implementado 

correctamente 

Diseño 

Se va abordar:  

 Diseño y análisis del caso de estudio. 

 Estructura organizacional. 

 Diagrama del Proceso de Solicitud de Crédito  
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Desarrollo 

Dentro del desarrollo se va a realizar la Integración de los diferentes sistemas que 

fueron abordados en el Análisis y Selección de las herramientas, con la herramienta 

que haya sido seleccionado para nuestro sistema, se va a Integrar: 

 BPM 

 ECM 

 SGBD 

Pruebas 

Las pruebas se van a realizar con los sistemas ya implementados en su totalidad: 

 BPM 

 ECM 

3.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

En el desarrollo del Proyecto Integrador se implementó la Metodología Deductiva pues se 

partió de un proceso TO-BE como un hecho general y en ese punto se tiene un panorama del 

proceso a ser automatizado en donde este ya  consta de determinadas reglas y actividades; se 

pretende llegar a una deducción del proceso de solicitud de crédito a partir del razonamiento 

lógico o suposiciones que se fueron generando en las reuniones, obteniendo de esta manera el 

flujo de trabajo correcto para la automatización de solicitud de crédito.  
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

4.1 PLANIFICACIÓN 

4.1.1 Historial del Usuario 

ANALISTA 

El analista es el actor encargado para iniciar el proceso de solicitud de crédito el 

encargado de recolectar la información necesaria para la aprobación o no del crédito.  

Consulta al Core de la entidad de los datos del socio. 

El solicitante como requisito debe ser socio de la entidad financiera para poder 

realizar la consulta al Core de la Entidad y así poder continuar con la entrevista 

socioeconómica, y de esta manera en la entrevista actualizar los datos del socio en caso de 

ser necesario. 

Consulta al Buro Crediticio la calificación del riesgo 

En esta actividad dentro del proceso se realiza la consulta del scoring del socio en 

donde se analiza el porcentaje, el cual no debe ser menor a 600 puntos para poder acceder 

a un crédito en la entidad financiera. 

Llevar un registro de la documentación del socio y almacenarlos en un gestor 

documental 

El analista de crédito llevara un registro de la documentación que se deberá entregar 

para cubrir las actividades dentro del proceso de solicitud esto lo realizará en una página 

seleccionando cada documento que se vaya entregando; además la documentación en la 

actividad de subir documentación se la almacenara en el repositorio de Alfresco para 

almacenar la documentación. 
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Manejo de solicitud por los diferentes tipos de crédito 

Las solicitudes de crédito para el socio se manejan dependiendo del tipo de crédito 

que solicite y los bienes para los cuales va estar destinado este crédito, los tipos de crédito 

que ofrece la entidad financiera son: Microcrédito y Consumo. 

Análisis de la situación patrimonial 

Para el análisis de la situación patrimonial se cuenta con los formularios de: Informe 

Cualitativo, Anexos Financieros los cuales registraran los bienes patrimoniales con los que 

cuenta el socio y con los que podrá respaldar su pago en caso que el crédito sea aprobado. 

Calificación crediticia en base a las 5c de crédito 

Un filtro más para la aceptación de una solicitud de crédito es la calificación 

crediticia la cual es un evaluador tradicional, pero con su propia evaluación independiente 

en donde se considera las cinco “C” del crédito: 

 Carácter: disposición del cliente a cumplir sus obligaciones crediticias. 

 Capacidad: capacidad del cliente para cumplir obligaciones crediticias más allá 

de los flujos de efectivo de operación. 

 Capital: reservas financieras del cliente. 

 Colateral: activo entregado en garantía en caso de incumplimiento. 

 Condición: las condiciones económicas generales sobre la empresa. 

Mostrar Flujo de Caja, Balance General y Propuesta 

Esta es la opción que el analista tiene para poder negociar con el socio el monto 

que desea solicitar, el plazo, el interés y de esta manera analizar si se le puede otorgar de 

acuerdo a los bienes que tiene para así negociar la propuesta para que el proceso de solicitud 

de crédito continúe a ser aprobado.   
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Aprobación de monto modificado 

Tarea en la cual el analista de crédito se comunica con el socio y este tendrá la 

opción de aceptar una nueva propuesta, pero esta será una propuesta planteada por el 

comité, con el fin de que la solicitud no sea rechazada definitivamente. 

INSPECTOR 

El Inspector es el actor encargado de verificar en campo la información de los 

bienes materiales que el socio dijo tener en la entrevista, el Inspector una vez realizada la 

inspección deberá realizar un informe el cual se almacenará en el repositorio Alfresco, el 

cual será revisado por el analista para verificar toda la información y de esta manera enviar 

al Comité a su aprobación. 

Desarrollo de informe de la inspección 

Actor encargado de salir al campo y realizar un informe detallado de los bienes 

materias que se planteó en la entrevista. 

COMITÉ DE CRÉDITO 

Son los actores encargados de analizar toda la información recopilada tanto por los 

Analistas e Inspectores, para otorgar el crédito y ver si el monto solicitado cubre con  

los bienes que posee; el comité son los actores encargados de aprobar, rechazar o modificar 

un crédito. 

Permitir la aprobación y rechazo de las diferentes solicitudes a los socios 

Son los únicos actores encargados de analizar la información del socio y de esta 

manera aprobar, negar o modificar el monto para enviar a una siguiente etapa que puede 

ser el desembolso o la notificación al socio de que se rechazó su crédito.  

FÁBRICA DE CRÉDITO 

Encargados de revisar la documentación y actualizar datos internamente de los 

casos aprobados en su sistema propio. 
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Actualización de la información en el proceso de solicitud de crédito 

Es el actor encargado de recibir toda la información recopilada en todo el proceso 

de la solicitud de crédito una vez revisada procederá actualizar la información y continuar 

con el último paso del proceso que es el desembolso del dinero. 

En el proceso de solicitud de crédito, cada actor recibirá una notificación de las tareas que 

estén pendientes por ejecutar, a diferencia del analista de crédito cuando inicia un nuevo 

caso debe iniciar y empezar con el proceso. 

4.2 DISEÑO 

4.2.1 Diseño y Análisis de Caso de Estudio 

4.2.1.1 Proceso de Crédito 

El principal negocio de las instituciones financieras consiste en captar fondos 

tanto de clientes como de capital propio y canalizarlo a clientes o entidades mediante 

un análisis de riesgo de crédito, con financiamientos a un cierto plazo y una tasa de 

interés por la cantidad dispuesta. 

El proceso de crédito es un elemento indispensable en la economía de un país genera 

estabilidad a la sociedad incentivando el consume y la inversión. 

4.2.1.2 Crédito 

Crédito tiene origen latino significa cosa confiada, en general son negociaciones 

financieras donde la entidad financiera pone a disposición del socio sujeto de crédito 

una cantidad de dinero negociada a un cierto plazo, con un interés adicional que 

compensa a la entidad financiera por dicho servicio. 

4.2.1.2.1 Sujeto de Crédito 

Es la persona natural o jurídica que junta los requisitos luego de ser 

evaluado por la entidad financiera de acuerdo a sus políticas internas al 

otorgamiento del crédito. 
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4.2.1.2.2 Tipos de crédito 

Existen diferentes tipos de crédito en función del destino de crédito los más 

comunes tenemos los siguientes: 

Tipo Característica 

Consumo Con el fin de pagar algún bien o servicio, son crédito a corto y mediano plazo. 

Hipotecario 

Con el fin de comprar una propiedad o terreno a su vez a construcción de algún bien raíz, 

son crédito a mediano o largo plazo. 

Comercial 

Con destino a compra de bienes. Capital de trabajo o pago por servicios a proveedores, 

generalmente son a corto o mediano plazo. 

Personal 

Entregado a personas no jurídicas para adquisición de bienes muebles, son de corto y 

mediano plazo. 

Prendatario 

Destinado a la compra de un bien aprobado por la entidad financiera la misma que 

dispondrá como prenda hasta que el crédito sea pagado en totalidad. 

 

 

4.2.1.3 Políticas del Crédito 

Como lo estipula la Superintendencia de Bancos y Seguros en la disposición del 

Código de Derechos del Usuario Financiero con el objetivo de velar por equilibrio y 

equidad entre la relación entidad financiera – usuarios. 

PARAGRAFO IV.- DERECHO A ACCEDER A PRODUCTOS Y SERVICIOS 

FINANCIEROS 

Artículos “11.3 Obtener créditos de las instituciones financieras siempre que se 

cumplan los requisitos legales, las políticas de la institución financiera y acorde con las 

sanas prácticas; y, 

11.4 Disponer de su dinero entregado a las instituciones financieras de forma oportuna 

de acuerdo con las condiciones pactadas para su colocación”. (Fuente: 

Superintendencia de Bancos y Seguros, 2010, Resolución No. JB-2010-1782).  

Tabla 8. Tabla de los tipos de crédito. 

Fuente: Tesistas 
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Cada entidad financiera está sujeta a cumplir con normativas legales, así también a 

tener políticas institucionales para la entrega de créditos. Entre estas políticas se cuenta 

con la de analizar factores tanto cualitativos como los cuantitativos a continuación 

detallamos algunos de estos factores: 

Factores Cualitativos  Factores Cuantitativos 

Tiempo en el negocio, y como cliente Rentabilidad del patrimonio 

Referencias bancarias y personales Promedio Ventas 

Atrasos en pagos, Problemas legales Capital de trabajo 

Tipo de Garantía Manejo promedio mensual 

 

 

4.2.1.4 Calificación Crediticia 

Las entidades financieras toman en cuenta ciertos aspectos para otorgar un crédito, 

se trata de un modelo denominado Cinco C’s del Crédito que dan valor a cinco factores 

clave Carácter, Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones en la mayoría de casos las 

entidades preparan sus propios métodos evaluadores usando estos cinco aspectos. 

4.2.1.4.1 Carácter 

Se evalúa la estabilidad tanto laboral como personal, antecedentes 

financieros, experiencia crediticia condiciones que permitan evaluar la 

confiabilidad de que se pagará el crédito es decir la disposición del socio a cumplir 

sus obligaciones crediticias. 

4.2.1.4.2 Capacidad 

Se refiere al análisis de capacidad de pago del sujeto de crédito, para ello se 

consideran gastos y deudas del solicitante respecto a sus ingresos. 

4.2.1.4.3 Capital 

Hace relación de sus activos menos sus pasivos, tomando como reservas 

financieras. 

Tabla 9. Tabla de factores Cuantitativos y Cualitativos 

Fuente: Tesistas 
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4.2.1.4.4 Colateral 

Se evalúa sus activos ejemplo una vivienda del que la entidad puede 

apropiarse si el sujeto de crédito no realiza los pagos según lo acordado, al igual 

que se analiza el tipo de garantía que presenta para prevención en caso de 

incumplimiento. 

4.2.1.4.5 Condiciones 

Se refiere al análisis del entorno tanto dentro de la entidad financiera como 

en la situación de la economía local. 

4.2.1.5 Riesgo Crediticio 

Es el riesgo por pérdida debido al incumplimiento de un cliente de sus obligaciones 

financieras con la entidad. Para una gestión eficaz se requiere el establecimiento de un 

análisis para la calificación crediticia. 

El sistema de calificación del riesgo crediticio debe estar sujeto a validaciones y 

supervisiones para asegurar que se diseñe y desarrolle adecuadamente. 

4.2.1.6 Scoring de Crédito 

Se categoriza a los clientes solicitantes basándose en su historial crediticio y 

movimientos financieros, para lo cual se crea el Registro de Datos Crediticios con el 

objetivo de dar a conocer el puntaje obtenido, como se especifica en ANEXO 1. Ley 

general Derogatoria para Buros de Información Crediticia, en su sección 1, Registro de 

datos crediticios en su artículo primero.  

Para ello existen proveedores para esta consulta que entrega un número entre 1 y 999 a 

mayor puntaje menor riesgo que define al cliente como un buen pagador o mal pagador. 
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4.2.2 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional puede variar dependiendo de la entidad financiera, el 

siguiente gráfico muestra una estructura organizacional típica en el sistema financiero de 

los que intervienen en el proceso de crédito. 

 

  
Figura 7. Diagrama de la Estructura Organizacional 

Fuente: Tesistas 
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4.2.3 Diagrama de Flujo del Proceso. 

 

Figura 8. Proceso de Crédito 

Fuente: Tesistas 
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4.2.4 Detalle de Tareas 

ELEMENTO FUNCIÓN REPRESENTACIÓN 

Script 

Crea el código de la solicitud de crédito 

mediante la fecha actual y código del 

usuario que inicio el caso. 

 

Tarea Humana 

Ingreso de la identificación número de 

cédula del solicitante de crédito, consulta 

a core financiero, puntos del Scoring de 

riesgo y selección de tipo de crédito. 

 

Tarea Humana 
Registro de documentación del socio y 

garantías entregados físicamente. 

 

Condicional 
La documentación entregada está 

completa para continuar. 

 

Tarea Humana 
Entrevista socio y cónyuge actualización 

de datos. 

 

Tarea Humana 

/ Conector 

Entrevista garante 1 en caso de poseer y 

cónyuge de la misma actualización de 

datos si pertenecen a la entidad conector 

con web service. 

 

Tarea Humana 

/ Conector 

Entrevista garante 2 en caso de poseer y 

cónyuge de la misma actualización de 

datos si pertenecen a la entidad conector 

con web service. 

 

Condicional 
Esta condición me direcciona según el 

tipo de crédito del caso. 

 

Tarea Humana Formulario para tipo de crédito Consumo 

 

Tarea Humana 
Formulario para tipo de crédito 

Microcrédito 

 

Tarea Humana 
Ingreso de Anexos financieros, bienes 

inmuebles, estudio de patrimonio. 
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Tarea Humana Cuestionario de 5c del crédito. 

 

Tarea Humana 

Presentación del balance general, flujo de 

caja y negociación de propuesta de 

crédito. 

 

Condicional 
Negociación exitosa, resolución de 

crédito aprobada por cliente. 

 

Tarea Humana 
Crédito rechazado por el cliente, razón de 

rechazo. 

 

Tarea Humana 
Adjuntar documentación del socio y 

garantía entregados. 

 

Script / 

Conector 

Generación de carpetas en el gestor 

documental, y envió de documentos al 

repositorio. 

 

Tarea Humana 

/ Conector 

Verificación en campo y adjuntar 

informe, conector para envió de correo 

electrónico. 

 

Tarea Humana 

/ Conector 

Revisión de informe de inspección y 

conecto de envío de correo notificando la 

decisión. 

 

Condicional 

Informe de inspección en campo 

aprobado continúa, caso contrario realizar 

modificaciones. 

 

Script/ 

Conector 

Genera carpeta para informe y envía 

documento a la misma. 

 

Condicional 
Según el tipo de solicitante vinculado, no 

vinculado. 

 

Condicional 
Por monto enviar a comité 

correspondiente. 

 

Tarea Humana 

/ Conector 

Análisis y decisión del crédito y conector 

para envío de correo de notificación de la 

decisión. 
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Tarea Humana 

/ Conector 

Análisis y decisión del crédito y conector 

para envío de correo de notificación de la 

decisión. 

 

Tarea Humana 

/ Conector 

Análisis y decisión del crédito y conector 

para envío de correo de notificación de la 

decisión. 

 

Condicional Se rechazó el crédito. 

 

Condicional Se modificó el monto establecido. 

 

Tarea Humana 
Notificar a cliente que se modificó el 

monto del crédito. 

 

Condicional 

Se aprueba esta modificación de monto 

por parte del cliente que continua, caso 

contrario finaliza. 

 

Tarea Humana 

/ Conector 

Se envía informe del caso para Fábrica, 

aprueba revisión, conector de notificación 

de decisión. 

 

Tarea Humana 

/ Conector 

Confirmación de transferencia, adjunta 

documentación extra y conector para 

envío de documentos al repositorio. 

 

Fin Finalización del proceso. 

 

 

4.3 DESARROLLO 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para iniciar con la configuración de los servidores se debe tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Tener acceso a Internet para poder realizar la descarga de los paquetes que se 

requieren para un correcto funcionamiento del sistema. 

 Tener instalado ssh (#yum –y install openssh). 

Tabla 10. Detalle de tareas de flujo 

Fuente. Tesistas 
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 Tener instalado wget (#yum –y install wget). 

 Tener previamente configurado las direcciones IP de cada uno de los servidores, 

los servidores con los que debemos contar son: 

o Servidor de base de datos PostgreSQL. 

o Servidor de gestor documental Alfresco. 

o Servidor de gestor de procesos de negocio BonitaSoft. 

4.3.1 Configuraciones BPM 

Para un correcto funcionamiento de BonitaSoft es necesario tener instalada la 

máquina virtual de Java. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE BONITASOFT 

  Hardware 

  

 Para descargar la plataforma de BonitaSoft usada para el desarrollo del sistema nos 

dirigimos a la página oficial de BonitaSoft: http://www.bonitasoft.com/downloads-

v2?version=7.2.3&os=linux. 

Tabla 11. Detalle del Hardware necesario para la instalar BonitaSoft 

Fuente: Tesistas 

 

http://www.bonitasoft.com/downloads-v2?version=7.2.3&os=linux
http://www.bonitasoft.com/downloads-v2?version=7.2.3&os=linux
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Nos dirigimos a la parte inferior de la página y escogemos la pestaña 

“Producción”: y descargamos la versión que viene con jBoss servidor de aplicaciones 

para nuestro trabajo. 

Alternativamente, podemos realizar la descarga mediante la siguiente línea de 

comando: # wget http://download.forge.ow2.org/bonita/BonitaBPMCommunity-7.2.3-

JBoss-7.1.1.Final.zip. 

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN BONITACOMMUNITY 

Iniciamos el servidor (# nohup ./standalone.sh &) 

Una vez iniciado el servidor, abrimos un navegador y accedemos a la URL: 

http://host:puerto/bonita/. 

 

Figura 9. Detalle del Hardware necesario para la instalar BonitaSoft 

Fuente: Tesistas 

 

http://download.forge.ow2.org/bonita/BonitaBPMCommunity-7.2.3-JBoss-7.1.1.Final.zip
http://download.forge.ow2.org/bonita/BonitaBPMCommunity-7.2.3-JBoss-7.1.1.Final.zip
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CONFIGURACIÓN DE BONITASOFT 

Ingresamos con el usuario “install” y contraseña “install”, lo primero que tenemos 

que verificar es que se hayan creado correctamente los perfiles, para ello nos dirigimos 

a la pestaña “Organización” y a la opción “Perfiles”. 

 

Figura 10. Pantalla de Inicio de BonitaSoft 

Fuente: Tesistas 

 

Figura 11. Pantalla configuración de BonitaSoft 

Fuente: Tesistas 
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Deben estar cargados los perfiles de “Administrador” y “Usuario”. En caso de que 

no se hayan generado los perfiles, debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Detenemos el servidor (# ./jboss-cli.sh –connect command=:shutdown) 

2. Nos dirigimos a la ruta: 

3. <JBOSS_HOME>/bonita/engine-server/work/tenants/tenant-id/ 

Y borramos el archivo profiles.md5 

4. Iniciamos el servidor (# nohup ./standalone.sh &) 

Accedemos nuevamente a la URL: http://ipDelServidor:8080/bonita/ y ya estarán 

creados los perfiles. 

CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE CRÉDITO 

Debemos tener preparados los siguientes entregables para la implementación del 

sistema: 

1. dbm.zip (Modelo de datos del sistema de crédito). 

2. .xml (Estructura organizacional). 

3. Archivos .bar (Proceso de solicitud de crédito y catálogos). 

 Estos archivos serán los necesarios para poner en producción el proceso de 

solicitud de crédito, para más detalles de la generación paso a paso de cada uno de 

estos archivos e implementación de los mismos se detalla en el Anexo 2. Manual 

Técnico 

4.3.2 Configuración de Alfresco 

Para la instalación de Alfresco ECM seguimos los pasos del Anexo 2. Manual 

Técnico. Página 9,10. Se requiere antes de la instalación estos componentes:  

 JDK 7 

 JBoss Aplication Server 

Luego de la instalación se llevan a cabo ciertas personalizaciones en Alfresco como cambio 

de idioma, cambio de logo. 

http://ipdelservidor:8080/bonita/
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Creación del Sitio y Estructura Principal 

Se requiere crear un Sitio dedicado al proceso de crédito al igual que la estructura 

funcional del mismo con sus diferentes directorios. Creación del Sitio y estructura Anexo 

2. Manual Técnico. Página 12, 15. 

Conector con el BPM 

Creamos un conector en BonitaSoft en la tarea requerida, en este caso tenemos la 

tarea Subir Documentación. 

 

Figura 12. Conector para Alfresco 

Fuente: Tesistas 

Seleccionamos la tarea Subir Alfresco y creamos un conector de entrada para la 

documentación del socio y otro conector para las garantías. 

 

 

Figura 13. Instanciación de la conexión 

Fuente: Tesistas 

En cada uno de los conectores se debe instanciar las propiedades de conexión con 

el servidor de Alfresco para él envió de documentos al ECM, como el id del o los 

documentos a enviar, el puerto, usuario, contraseña, ruta donde se debe enviar en el 

repositorio, el código del Ticket. 
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Figura 14.Parametrización de los Datos de Alfresco 

Fuente: Tesistas 

4.4 PRUEBAS 

4.4.1 BPM 

4.4.1.1 Despliegue de BonitaSoft 

Para ingresar a la aplicación, abrimos un navegador e ingresamos a la 

siguiente URL: http://ip_servidor_bonita:puerto_bonita/bonita. Donde se 

mostrará una pantalla como se muestra en la Figura 15: 

 

 

Figura 15. Pantalla de inicio de sesión BonitaSoft 

Fuente: Tesistas 
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ROLES DE USUARIOS 

Para el ingreso a la aplicación se han definido los siguientes roles de usuarios: 

 Analista de crédito. 

 Inspector de crédito. 

 Comité Operativo (para montos entre 300 y 10000). 

 Comité Ejecutivo (para montos entre 10001 y 30000). 

 Comité Directivo (Serán responsable de resolver sobre las 

solicitudes de crédito de personas vinculadas además deberá 

resolver las operaciones de Refinanciamiento y Reestructuración). 

 Fábrica de Digitación. 

Una vez dentro de la aplicación tendremos la siguiente pantalla. 

 

INICIO DE UN CASO 

Para iniciar el proceso de crédito, debemos ingresar con un usuario analista, 

en la plataforma de bonita, en la pestaña de procesos, iniciamos un nuevo caso del 

proceso de crédito, una vez iniciado el proceso, en la pestaña de tareas del analista 

aparecerá la tarea de Consultas Externas que es con la que se inicia el proceso. 

De esta manera daremos inicio al proceso de Solicitud de crédito. 

Figura 16. Pantalla de Inicio del Proceso de Solicitud de Crédito 

Fuente: Tesistas 
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REALIZAR UNA TAREA 

Una vez iniciado el caso, el proceso se inicia con la solicitud de crédito del 

socio, para realizar ésta tarea, nos dirigimos a la pestaña “Tareas”, seleccionamos 

la tarea “Consultas Externas (IniciarProceso)” y luego hacemos clic en “Hacer”, se 

desplegará el formulario de solicitud de crédito, ésta solicitud es llenada por un 

analista de la cooperativa. Los campos de: número de solicitud, fecha de inicio, 

oficina y analista son llenados automáticamente. 

Con el inicio de esta primera tarea que da paso al proceso de Solicitud de 

Crédito podremos continuar con la evaluación de todo el proceso. 

Figura 17. Pantalla del Inicio de un caso nuevo de Solicitud de Crédito 

Fuente: Tesistas 

 

Figura 18. Pantalla del Inicio de un caso nuevo 

Fuente: Tesistas 
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4.4.2 Alfresco ECM 

4.4.2.1 Despliegue Alfresco 

Luego de la instalación, configuración y desarrollo del Sitio procedemos con las 

pruebas, a continuación, se adjunta en la Figura 20 el inicio de Alfresco con el logo 

correspondiente.  

Accedemos a http://IpServidorAlfresco:Puerto/share/page/ 

 

Figura 20. Pantalla de Inicio de sesión ECM Alfresco 

Fuente: Tesistas 

 

 

 

Figura 19. Pantalla para realizar una tarea 

Fuente: Tesistas 
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4.4.2.2 Sitio y Estructura 

Una vez logueados en Alfresco, nos dirigimos a la pestaña Sitios 

seleccionamos Proceso de Crédito. Luego dentro del Sitio nos dirigimos al 

repositorio de documentos y vemos que están creadas las carpetas automáticas 

desde el BPM con el número de TICKET como nombre de las carpetas, y tal como 

se especifica en el conector las cinco carpetas por cada caso de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Creación de estructura por caso de crédito 

Fuente: Tesistas 

 

Figura 22. Creación de estructura por caso de crédito 

Fuente: Tesistas 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El automatizar procesos con la ayuda BPM y ECM de código abierto además de 

poder realizar la personalización nos ayuda a mantener un control del proceso que 

estamos implementando desde el punto de vista del negocio, así como el 

seguimiento controlado de cada una de las solicitudes por lo que esto implica el 

conocer la demanda interna de su mercado que esto con lleva. 

 

 El sistema ECM integrado en el proceso garantiza el buen manejo de 

documentación personal de los clientes en la institución al establecer un control y 

seguimiento adecuado de la misma durante todo el trayecto que esta debe cubrir y 

al mantener una copia del documento físico. 

 

 Al llevar un análisis a detalle del proceso de crédito se encontraron con cuellos de 

botella que perjudican la efectividad del proceso como envío de documentos 

físicos a la oficina matriz para su análisis, los cuales al ser automatizados con el 

BPM y ECM los tiempos de respuesta y recursos financieros disminuyen. 

 

 El sistema BPM está adaptado para la gestión de roles de usuario para un mejor 

manejo del proceso de crédito, permitiendo llevar las distintas actividades 

controladas dentro de la organización. 

 

 El sistema está integrado con el Core Bancario y el Buró de Crédito para la lectura 

de datos de los socios, evitando la consulta de datos en sistemas externos, dando 

más apertura a otras actividades del proceso, agilitando así la gestión de la solicitud 

de crédito mejorando las necesidades del negocio a nivel de productividad.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la introducción de una cultura de procesos en la organización con el 

fin que los involucrados en el proceso de crédito y otros procesos de la entidad 

financiera se familiaricen con el concepto para que tengan satisfacción y confianza 

al trabajar con BPM, y así apoyar al crecimiento de la organización. 

 

 Se recomienda establecer políticas internas respecto al manejo de documentación 

haciendo uso del gestor documental Alfresco que automaticen los flujos 

documentales y de igual manera ayuden a prevenir que estos lleguen a personal no 

autorizado. 

 

 Se aconseja acoplar un proceso de recuperación de cartera para ampliar la 

funcionalidad de la herramienta BPM en la organización, logrando así tener un 

sistema centralizado para las operaciones financieras. 

 

 Se recomienda un levantamiento de procesos que se acople a las necesidades reales 

del usuario final, para lograr un resultado favorable en la automatización de los 

mismos. 
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ANEXO 1 
MANUAL DE USUARIO 
SISTEMA DE CRÉDITO 

Instructivo de uso del sistema para la Solicitud de 
Crédito en la en la ENTIDAD FINANCIERA 

 

 

Febrero, 2017 

 

 

 

 

 



  

62 

 

Manual de usuario sistema de Solicitud de Crédito de la 

Entidad Financiera 

Flujo del proceso de crédito de la Entidad Financiera 

El proceso de crédito de la cooperativa Ambato consiste en una serie de pasos o tareas que 

se deben realizar por las diferentes áreas de la Entidad Financiera, ésta serie de pasos se lo ha 

implementado mediante un flujo de trabajo. 

Ingreso a la aplicación 

Para ingresar a la aplicación, abrimos un navegador e ingresamos a la siguiente URL: 

http://ip_servidor_bonita:puerto_bonita/bonita, para nuestro caso particular seria 

http://localhost:8080/bonita 

Se mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

http://localhost:8080/bonita
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Roles de usuarios 

Para el ingreso a la aplicación se han definido los siguientes roles de usuarios: 

 Analista de crédito. 

 Inspector de crédito.  

 Comité Operativo (para montos entre 300 y 10000). 

 Comité Ejecutivo (para montos entre 10001 y 30000). 

 Comité Directivo (Serán responsable de resolver sobre las solicitudes de crédito de 

personas vinculadas además deberá resolver las operaciones de Refinanciamiento y 

Reestructuración). 

 Fábrica de Digitación. 

Una vez dentro de la aplicación tendremos la siguiente pantalla. 
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Iniciar un caso 

Para iniciar el proceso de crédito, debemos ingresar con un usuario analista, en la 

plataforma de bonita, en la pestaña de procesos, iniciamos un nuevo caso del proceso de crédito, 

una vez iniciado el proceso, en la pestaña de tareas del analista aparecerá la tarea de Consultas 

Externas que es con la que se inicia el proceso. 

 

 

Iniciamos el proceso. 
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Realizar una tarea 

Una vez iniciado el caso, el proceso se inicia con la solicitud de crédito del socio, para 

realizar ésta tarea, nos dirigimos a la pestaña “Tareas”, seleccionamos la tarea “Consultas Externas 

(IniciarProceso)” y luego hacemos clic en “Hacer”, se desplegará el formulario de solicitud de 

crédito, ésta solicitud es llenada por un analista de la cooperativa. Los campos de: número de 

solicitud, fecha de inicio, oficina y analista son llenados automáticamente. 

 

 

El primer paso es llenar el campo cédula del socio; una vez llenado éste campo, la 

información del socio es leída del FITCOOP y llenada automáticamente en los campos 

correspondientes. 
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Consultas Externas (Iniciar Proceso) - ANALISTA DE CRÉDITO 

 

Seleccionamos el tipo de crédito y las garantías que se van a aplicar, del tipo de garantía 

dependerá la documentación que deberá ser adjuntada posteriormente en el proceso. 

Consultamos el puntaje que tiene el socio y colocamos el valor en el campo “Puntaje 

Score”, ahora debemos adjuntar el documento EQUI-FAX, éste documento debe estar en formato 

PDF. También podemos agregar observaciones del Puntaje Score y del Consejo de Revisión del 

Consejo de la Judicatura. 

Una vez completada ésta información terminamos la tarea haciendo clic en el botón enviar. 

Pedir Carpeta - ANALISTA DE CRÉDITO 

La siguiente tarea del proceso es “Pedir Carpeta”, esta tarea consiste en ir seleccionando 

toda la documentación que ha sido entregada tanto del socio como de las garantías que hayamos 

seleccionado en la tarea previa. En la parte superior del formulario contamos con pestañas para 

cambiar entre la documentación del socio y la documentación de cada una de las garantías elegidas. 

Enviar la tarea 

Documento EQUI-FAX 

Garantías 

Tipo de crédito 

Cedula del socio 
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Luego de marcar toda la documentación presentada por el socio, podemos agregar un 

comentario al respecto de la documentación, si la documentación está completa marcamos la 

opción de “La documentación entregada tanto del socio y garante está completa”; en caso de que 

Pestaña para alternar entre documentación 

del socio y garantías 
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el analista considere que la documentación no está completa, no marca la opción antes indicada y 

finaliza la tarea, si se da éste último caso, nuevamente estará disponible la tarea de “Pedir Carpeta”, 

ésta vez ya estarán marcadas las casillas de la documentación que ya fue entregada previamente y 

debemos marcar la nueva documentación presentada por el socio; este proceso se repetirá hasta 

que el analista decida que la documentación ha sido completada. Una vez completa la 

documentación, el analista debe marcar la opción de “La documentación entregada tanto del socio 

y garante está completa” y finalizar la tarea. 

Entrevista Socio - ANALISTA DE CRÉDITO 

La siguiente tarea a realizar es la entrevista con el socio, en el formulario de ésta tarea 

tenemos la posibilidad de actualizar la información que viene del FITCOOP en caso de ser 

necesario. 
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El formulario de la entrevista consta de dos partes: Una con los datos del socio, y en los 

casos que apliquen, otra sección con los datos del cónyuge (si el cónyuge también es socio de la 

cooperativa, los datos serán leídos del FITCOOP). Además, si el socio tiene algún familiar en la 

cooperativa es posible referenciarlo marcando la opción “¿Familiar en la Entidad Financiera?” 

Una vez completada la información de la entrevista, el analista deberá finalizar la tarea. 

Entrevista Garantes - ANALISTA DE CRÉDITO 

Las siguientes tareas del proceso corresponden a las entrevistas con los garantes, para los 

casos en que éste haya sido la garantía seleccionada. 

Al igual que con el socio, si el garante es socio de la Entidad Financiera, al ingresar el 

número de cédula, la información se completará automáticamente y es un formulario exactamente 

igual al de la entrevista al socio. 

En los casos para los que se hayan seleccionado dos garantes, al finalizar la tarea, aparecerá 

nuevamente una tarea de “Entrevista Garante” cuyo formulario es igual al anterior. 

Una vez completada la información de los garantes, enviamos el formulario y la siguiente 

tarea es la del “Informe Cualitativo”, éste será diferente dependiendo de si se trata de un 

microcrédito o si es un crédito para consumo. 

Informe Cualitativo Microcrédito - ANALISTA DE CRÉDITO 

En el informe cualitativo para microcréditos debemos llenar la información que se muestra 

en el siguiente formulario. Aquí podemos agregar tantos registros como queramos en el detalle de 

compras y en el detalle de ventas haciendo clic en el botón “Agregar”, así mismo podemos eliminar 

registros con el botón “Eliminar”.  
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Nota: No es obligatorio ingresar registros de detalle de compras y ventas en el formulario. 

Para el caso de que se trate de un crédito para consumo se presentará el siguiente 

formulario: 
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Informe Cualitativo Consumo - ANALISTA DE CRÉDITO 

 

De igual manera, llenamos la información solicitada y luego de completarla enviamos la tarea. 

Luego de completar la tarea de informe cualitativo, ya sea para microcrédito o para crédito 

de consumo, se habilitará la tarea de “Anexos Financieros”. 

Anexos Financieros - ANALISTA DE CRÉDITO 

En la tarea de “Anexos Financieros” registramos la información referente a las “Casas y 

Terrenos”, “Vehículos”, “Maquinarias y Equipos”, “Inventario”, “Semovientes”, “Cosechas 

Futuras”, y “Obligaciones Financieras”. Podemos agregar cuantos registros queramos con el botón 

“Agregar” y eliminar registros con el botón “Eliminar”. 
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Cuestionario 5c Crédito - ANALISTA DE CRÉDITO 

 

El formulario de las 5C de crédito nos permite evaluar el riesgo que puede representar 

otorgar el crédito al socio. Contestamos cada una de las preguntas y únicamente cuando hayamos 
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completado el formulario podremos enviar la tarea y en la bandeja de tareas del analista aparecerá 

la tarea de “Balance General, Propuesta, Flujo de Caja”. 

Balance, Propuesta, Flujo de Caja - ANALISTA DE CRÉDITO 
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En éste punto, en la se sección de propuesta, se ingresa el valor del préstamo solicitado, 

el plazo en meses, el día del mes en el que se realizarán los pagos, la forma de pago, el tipo de 

cuota, la tasa de interés, la frecuencia de pago, se define si el crédito será vinculado o no, se 

selecciona el estado de la operación, el subtipo de producto que depende del tipo de crédito 

seleccionado al inicio del proceso (microcrédito o de consumo), el destino del crédito, la 

subclase, y la actividad económica. Una vez completada esta información, se le presenta la 

propuesta al socio y éste debe decidir si desea continuar con el crédito o si desiste del mismo. 

Además, en este formulario podemos ingresar el saldo inicial del socio y veremos cómo se genera 

un flujo de caja; éste flujo de caja es sumamente útil para que el comité. En caso de que el socio 

no desee continuar, hacemos clic en el botón “RECHAZAR” y se habilitara la tarea de “No 

aprobado”, el cual presentará la información recolectada hasta el momento y con esta tarea se 

finaliza el proceso. 

Si el socio aprueba la propuesta presentada, hacemos clic en el botón “ACEPTAR” y en la 

bandeja de tareas del analista aparecerá la tarea de “Subir Documentación”. 

Subir Documentación - ANALISTA DE CRÉDITO 

Aquí aparecerán los requisitos que se hayan seleccionado al momento de recibir la carpeta 

tanto para el socio como para las garantías, podemos cambiar entre la documentación del socio y 

las garantías mediante las pestañas que se muestran en la parte superior del formulario. 

Socio 

 

Pestaña para alternar entre 

documentación del socio y garantías 
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Garantías 

En necesario que adjuntemos toda la documentación para poder continuar con el proceso. 

Una vez adjuntada toda la documentación y enviada la tarea, de “Verificación en Campo y 

Elaboración de Informe”, ésta tarea la debe realizar un Inspector de Crédito, por lo que un usuario 

que tenga el rol de inspector debe revisar su bandeja de tareas para continuar con el proceso. 

Verificación en Campo y Elaboración de Informe – INSPECTOR DE CRÉDITO 

 

En éste formulario tenemos la posibilidad de adjuntar documentación que certifique la 

verificación en campo, además, podemos agregar un comentario para tener más información al 

respecto de la verificación en campo o del informe. 
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Una vez completada la información del formulario, enviamos la tarea. 

La siguiente tarea del proceso en la “Revisión del Informe” que es una tarea que la debe 

realizar el Analista de Crédito, por lo que debemos ingresar al sistema con un usuario analista. 

Revisión de Informe - ANALISTA DE CRÉDITO 

En ésta tarea, el analista debe decidir si se aprueba el informe realizado por el inspector, 

en el caso de que no se apruebe, no marcamos la opción de “Esta Aprobado”, agregamos un 

comentario del motivo de la no aprobación y enviamos la tarea. 

 

Esto nos llevará nuevamente a la tarea de “Verificación en Campo y Elaboración de 

Informe” que nuevamente debe ser realizada por el inspector y tendrá las observaciones realizadas 

por el analista. 
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Verificación en Campo y Elaboración de Informe (Formulario con las observaciones 

en caso de no ser aprobado el informe o falte documentación) – INSPECTOR DE 

CRÉDITO. 

Éste ciclo se repite hasta que el Analista de Crédito apruebe el informe realizado por el 

Inspector. Una vez aprobado el informe, el Analista debe marcar la opción de “Esta Aprobado” y 

enviamos la tarea. Con esto, el proceso pasa a ser responsabilidad de los Comités de Crédito, por 

lo que para seguir debemos iniciar sesión con un usuario de un Comité de acuerdo a la siguiente 

tabla según el monto del crédito: 

MONTO DEL CRÉDIDO COMITÉ 

300 A 10.000 Comité Operativo 

10.001 A 30.000 Comité Ejecutivo 

Serán responsable de resolver sobre las 

solicitudes de crédito de personas vinculadas 

además deberá resolver las operaciones de 

Refinanciamiento y Reestructuración 

Comité Directivo 

 

En la bandeja de tareas del Comité correspondiente, aparecerá la tarea de “Análisis y Decisión”. 
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Análisis y Decisión – COMITÉ DE CRÉDITO 

Ésta pantalla es en la que decidiremos si finalmente se aprueba o se rechaza el crédito, 

disponemos de varias pestañas, las cuales nos mostrarán todos los datos recolectados durante el 

proceso y será igual para cada uno de los comités. 

 Éste formulario presenta inicialmente la información del socio: 

 

 

Al final de la pantalla tenemos la opción de imprimir en caso de que queramos disponer de 

la información físicamente. 

De igual manera el comité podrá revisar toda la información recolectada, navegando por 

cada una de las pestañas con el fin de poder tomar una decisión adecuada. 

En la pestaña “Análisis y Recomendación” el comité deberá decidir si se le otorga o no el 

crédito al socio. 
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Además, es posible que el comité considere que el monto o plazo no sean adecuados para 

el socio, para estos casos, al comité se le presenta la opción de modificar los parámetros de monto 

y plazo del crédito. 

 

 

En este formulario es obligatorio que el comité redacte un comentario acerca de la 

aprobación o rechazo de crédito. 

Si la respuesta emitida por cada comité es favorable el formulario respectivo para la 

Fábrica de Digitación es el Informe para FIT-COOP, el cual contiene la misma información que 

contiene cada Comité es irrelevante hacer la captura de las mismas pantallas pues se muestra la 

misma información. 

El encargado del Comité correspondiente, una vez analizada toda la información, deberá 

tomar la última decisión de si se aprueba o rechaza el Crédito. Si se decide no aprobar el crédito, 

se enviará una notificación al Analista encargado del caso, por el contrario, si se aprueba el Crédito, 

al personal de la Fábrica de Digitación le llegará la tarea de “Informe para FIT-COOP”. Además, 

en este punto, si el comité considera que el crédito no debe ser aprobado con los valores de monto 

y plazo actuales puede modificar estos mismos para ajustarse a valores que el comité considere 

que son los apropiados para aprobar el crédito, si se decide hacer esto último se debe marcar la 

opción “DESEA MODIFICAR EL MONTO DEL SOLICITANTE”. 

Modificar las condiciones del crédito. 
Otorgar el crédito con las condiciones actuales. 

Rechazar el crédito. 
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Colocaremos los nuevos valores de la propuesta, esto nos generara una nueva tabla de 

amortizaciones, y enviamos la actualización dando clic en “ACEPTAR”. Seguido se generará una 

tarea para el analista encargado del caso con el nombre de “Modificación del Monto”. 

Modificación del Monto – ANALISTA DE CRÉDITO 
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En esta tarea se mostrarán los nuevos valores, el analista debe contactar con el socio para 

darle a conocer esta modificación, el socio deberá decidir si acepta esta nueva propuesta, si la 

rechaza culmina el proceso, mientras que, si la acepta, debe marcar la casilla de “ACEPTA EL 

SOCIO EL NUEVO MONTO” y el caso se dirigirá directamente a la fábrica de digitación. 

Informe para FIT-COOP – FÁBRICA DE DIGITACIÓN 

 

Al igual que con el comité, aquí disponemos de las pestañas para revisar todos los datos 

recolectados durante el proceso. 

En este formulario la persona encargada debe digitar la información del proceso en el FIT-

COOP, mientras no se digite la información no se puede pasar a la tarea de “Confirmación Firma 

y Desembolso”. 
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Una vez digitado, se marca la opción de “ESTA DIGITADO” y se envía la tarea. 

Confirmación Firma y Desembolso – ANALISTA DE CRÉDITO 

Una vez que se digite la información del FIT-COOP y se envié la tarea, al Analista de 

Crédito encargado del caso se le asignará la tarea de “Confirmación Firma y Desembolso”. 

En este formulario, podemos adjuntar documentos como las firmas de aprobación, además, 

una vez realizada la transferencia, marcamos la opción de “CONFIRMACIÓN FINAL Y 

TRANSFERENCIA” y enviamos la tarea, con esto finaliza el proceso. 

 

Parametrización del cuestionario de las 5 c de crédito 

La parametrización del cuestionario de las 5 C de crédito permite actualizar, crear, y 

eliminar las preguntas, respuestas, y puntajes del mencionado cuestionario, para acceder a esta 

parametrización, debemos ejecutar el proceso 5 C de crédito con un usuario que tenga permisos 

sobre dicho proceso. 
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Luego de iniciar el proceso, en la bandeja de tareas aparecerá la terea de “Crear/Editar 

formulario 5C”. 
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Realizamos la tarea y se nos mostrará la pantalla en la que podremos realizar toda la 

parametrización del cuestionario de las 5C de crédito. 

 

En esta pantalla podemos realizar toda la parametrización de las 5C de crédito, estas 

preguntas serán mostradas en el proceso de crédito para calificar al socio, y el puntaje obtenido 

servirá para determinar el nivel de riesgo que representa otorgarle un préstamo al socio en cuestión. 

El proceso de parametrización de las 5C de crédito valida que la sumatoria de los puntajes 

de cada una de las C de crédito no supere los 100 puntos, también valida que el puntaje de las 
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preguntas de cada C no supere el valor de la C de crédito a la cual pertenece, además, que el puntaje 

de ninguna de las respuestas de una pregunta supere el puntaje de la pregunta a la cual pertenece. 

Podemos agregar una nueva C de crédito con sus respectivas preguntas, respuestas, y 

puntajes con los botones de “Agregar” y “Eliminar” de cada uno de los niveles. 

Cada vez que guardemos una nueva configuración de la parametrización se generará una 

nueva versión de la misma en la base de datos, por lo que es importante llenar los campos de 

descripción y fecha de la pantalla anterior. 

Parametrización de los niveles de riesgo 

Para parametrizar, con un usuario que tenga permisos sobre éste proceso ejecutamos el 

proceso “Niveles de Riesgo”. 

 

 

Una vez iniciado, en la bandeja de tareas aparecerá la tarea de “Crear/Editar Niveles de 

Calificación de Riesgo”:  
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Seleccionamos la mencionada tarea y damos clic en hacer, con esto nos aparecerá el 

formulario en el que podremos parametrizar los niveles de riesgo de un socio dependiendo del 

puntaje obtenido en el cuestionario de las 5 C de crédito: 

 

Desde esta pantalla podemos parametrizar los niveles de riesgo, podemos modificar los 

puntajes de cada nivel, así como eliminar niveles con el botón “Remove” o añadir niveles con el 

botón “Add”. Además, podemos darle una descripción a la configuración de los niveles de riesgo 

y podemos asignarle una fecha. Esto lo hacemos debido a que a nivel de base de datos se irán 

registrando cada una de las configuraciones que vayamos realizando. 
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Con esto queda cubierta la parte técnica del manejo del sistema de solicitud de crédito 

dentro de la Entidad Financiera. 

Reportes 

Para poder acceder a los reportes, tenemos que iniciar sesión con un usuario que tenga 

permisos de administrador, y cambiamos de Rol de “Usuario” a “Administrador”. 

 

Y vamos a la pestaña “Aplicaciones”. 
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Y para acceder a los reportes, ingresamos a la opción de la columna “URL”. 

 

 

Podemos ver un reporte de todos los créditos realizados y los créditos filtrados por analista, 

la siguiente pantalla muestra el reporte de todos los analistas. 
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Al final de la página encontramos la opción para imprimir el reporte. 
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Para acceder al reporte filtrado por Analista, en la parte superior del formulario disponemos 

de la pestaña “Por Analista”. 

 

 

Debemos seleccionar el Analista del cual queremos ver el reporte. 
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Y veremos el reporte de los créditos del analista seleccionado. 

 

 

De igual manera que el reporte anterior, podemos imprimir el reporte haciendo clic en el 

botón imprimir al fin del formulario. 

La información de los reportes se completa dinámicamente a medida que cada uno de los 

casos avance a través del flujo. 
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Manual técnico sistema de Solicitud de Crédito 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para configurar los servidores se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Tener acceso a Internet para poder realizar la descarga de los paquetes requeridos para un 

correcto funcionamiento del sistema. 

 Tener instalado ssh (# yum –y install openssh). 

 Tener instalado wget (# yum –y install wget). 

 Esto tomar en cuenta si hacemos en servidores diferentes se debe tener configurado las 

direcciones IP de cada uno de los servidores, la configuración específica para ENTIDAD 

FINANCIERA es: 

o Servidor de base de datos PostgreSQL: 198.162.0.9 

o Servidor de gestor documental Alfresco: 198.162.0.12 

o Servidor de gestor de procesos de negocio BonitaSoft: 198.162.0.11 

 Como nuestros servidores van a estar en una misma máquina la dirección IP es localhost. 

 

CONFIGURACIÓN TARJETA DE RED 

Para establecer una dirección IP estática editamos el archivo /etc/sysconfig/network-

scrips/ifcfg-eth0 (eth0 corresponde a la interfaz de red a usar). El contenido de este archivo se 

muestra a continuación. 

 

 

 

Reiniciamos la red para que se apliquen los cambios: 

# service network restart 

Podemos verificar el estado de la red: 

# service network status 
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La interfaz configurada debe estar activa. 

De esta manera se debe configurar la dirección IP de cada uno de los servidores. 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Originalmente, los repositorios de Centos 6 traen la versión 8.4 de PostgreSQL, esta 

versión ya no recibe soporte, por lo que es necesario que instalemos un repositorio de PostgreSQL 

para tener una versión más actualizada: 

# rpm -Uvh https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/9.4/redhat/rhel-6-

x86_64/pgdg-centos94-9.4-3.noarch.rpm 

El repositorio indicado en la línea de arriba es el más actual para la versión 9.4 de 

PostgreSQL al momento de realizar este manual. Para consultar los repositorios, visitar la página:  

Actualizamos los repositorios e instalamos PostgreSQL 9.4: 

# yum update 

# yum -y install postgresql94-server postgresql94-contrib 

INICIAR EL SERVICIO DE LA BASE DE DATOS 

Una vez finalizada la instalación, levantamos el servicio con el comando: 

# service postgresql-9.4 initdb 
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ACTIVAR/DESACTIVAR SEGURIDAD EN LA BASE DE DATOS 

Por defecto PostgreSQL no provee autenticación mediante contraseña, para habilitarla, 

modificamos el archivo:  gedit /var/lib/pgsql/9.4/data/pg_hba.conf 

Buscamos las líneas: 

# TYPE DATABASE USER    CIDR-ADDRESS     METHOD 

# "local" is for Unix domain socket connections only 

local    all   all   ident 

# IPv4 local connections: 

host  all  all  127.0.0.1/32     ident 

# IPv6 local connections: 

host  all    ::1/128   ident 

Y reemplazamos la palabra  ̈ident ̈ por  ̈md5 ̈ 

# TYPE DATABASE USER    CIDR-ADDRESS     METHOD 

# "local" is for Unix domain socket connections only 

local    all   all   md5 

# IPv4 local connections: 

host  all  all  127.0.0.1/32     md5 

# IPv6 local connections: 

host  all  all  ::1/128   md5 
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Además, en este archivo debemos agregar las direcciones IP de los equipos que van a tener 

acceso a la base de datos, en este caso, la IP de servidor de Alfresco y del servidor de BonitaSoft. 

Ejecutamos los siguientes comandos para levantar la base de datos: 

# chkconfig postgresql-9.4 on,  

#systemctl start postgresql-9.4 

 

Para poder conectarnos a la base de datos desde cualquier equipo remoto vamos a editar  

el archivo: 

# gedit /var/lib/pgsql/9.4/data/postgresql.conf 

Buscamos la línea: listen_addresses y la reescribimos como se muestra a continuación: 

listen_addresses = ‘*’ 

Descomentamos la línea que indica el puerto y colocamos el puerto que corresponda a la 

base de datos, por defecto es el 5432. 
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Buscamos la línea max_connections, el valor por defecto de esta propiedad es 0, lo 

modificaremos y vamos a colocar 100. Guardamos y cerramos el archivo. 

Luego de realizar los cambios, reiniciamos el servicio de la base de datos: 

# systemctl restart postgresql-9.4 

CONECTARSE A LA BASE DATOS 

Nos conectamos con el usuario de postgres: 

$ su postgres 

 

 

 

 

si me pide contraseña nuevamente edito el archivo de configuración: 

# gedit /var/lib/pgsql/9.4/data/pg_hba.conf 

y colocamos nuevamente ident en los 3. 
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y realizamos nuevamente el  

#su postgres  

y continuamos con los pasos que están en la imagen 

contraseña: postgres 

MODIFICAR LA CONTRASEÑA DEL USUARIO DE BASE DE DATOS 

Si al ingresar a la consola de Postgres, nos solicita una contraseña, nos desconectamos de 

usuario postgres con el comando  ̈exit ̈. Debemos deshabilitar la seguridad de la base de datos 

editando el archivo /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf, como se indicó previamente, una vez 

deshabilitada la seguridad, nos volvemos a conectar con el usuario postgres (su postgres) e 

ingresamos a la consola con  ̈psql ̈. 

Una vez dentro de la consola de Postgres, podemos modificar la contraseña con la siguiente 

instrucción: 

ALTER USER admin WITH PASSWORD 'admin’; 

Además, crearemos un usuario exclusivo para la manipulación de las bases de datos que 

maneja el proceso de crédito. 

postgres=# CREATE USER admin PASSWORD ‘admin; 

 

Esta contraseña la podemos modificar con el comando ALTER USER como se hizo con 

el usuario postgres. 

Al usuario ‘admin’ le daremos permisos de crear bases de datos y tablas con: 

ALTER ROLE admin WITH CREATEDB; 
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CREACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

Crearemos tres bases de datos para la funcionalidad del sistema, éstas bases de datos serán 

propiedad del usuario recientemente creado: 

Primero ingresamos a postgres en root: 

# su postgres 

$psql 

password: postgres 

  

CREATE DATABASE alfresco WITH OWNER admin; 

CREATE DATABASE bonita WITH OWNER admin; 

CREATE DATABASE business_data WITH OWNER admin; 

 

Para eliminar una base de datos debemos ejecutar el comando: 

DROP DATABASE nombre_de_la_base; 

En caso de que al intentar eliminar la base aparezca un mensaje de error, debemos reiniciar el 

servicio de postgres, el error es debido a que hay en ejecución varios procesos que estan conectados 

a la base y al reiniciar el servicio cerramos dichas conexiones. 

# service postgresql-9.4 restart 

Podemos salir de la consola de PostgreSQL escribiendo: \q 
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Ejecutamos los siguientes comandos para no tener problemas al conectarnos a la base de datos 

desde los otros dos servidores. 

# service iptables save 

# service iptables stop 

Con esto finalizamos la configuración del servidor de base de datos. 

Ejecutamos los siguientes comandos para no tener problemas al conectarnos a la base de datos 

desde los otros dos servidores. 

# service iptables save 

# service iptables stop 

Con esto finalizamos la configuración del servidor de base de datos. 

SERVIDOR DE ALFRESCO 

Para un correcto funcionamiento del gestor documental Alfresco, es necesario tener instalada la 

máquina virtual de java, en este caso usaremos la versión de java 1.7 que ya está incorporado con 

Alfresco. 

INSTALACIÓN DE ALFRESCO 

Descargamos el instalador desde la página: Podemos realizar la descarga de la versión más reciente 

al momento de realizar este manual con el comando: 

# wget 

http://ufpr.dl.sourceforge.net/project/alfresco/Alfresco%20201605%20Community/alfresco-

community-installer-201605-linux-x64.bin 

Nos ubicamos en la carpeta del archivo descargado. 

 



  

105 

 

Le damos permisos de ejecución al instalador: 

# chmod +x alfresco-community-4.2.f-installer-linux-x64.bin 

Ejecutamos el instalador: 

# ./alfresco-community-4.2.f-installer-linux-x64.bin 

En caso de que nos pida instalar librerías, la instalamos, en este caso solicitó la instalación de las 

librerías fontconfig libSM libICE libXrender libXext, así que las instalaremos. 

# yum –y install fontconfig libSM libICE libXrender libXext 

Y volvemos a ejecutar el instalador. 

Escogemos el idioma de nuestra preferencia. 

 

Para el tipo de instalación usaremos la avanzada para configurar los puertos a usar. 

 

Nos solicita que indiquemos los elementos que vamos a instalar. 
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Los únicos elementos que no instalaremos serán: Postgres y Java, ya que la base de datos estará 

en otro servidor y Java lo hemos instalado previamente. 

Nos pedirá la configuración de la conexión a la base, usaremos la siguiente configuración: 

URL de JDBC jdbc:postgresql://198.162.0.9/alfresco 

Controlador de JDBC org.postgresql.Driver 

Nombre de la base de datos Alfresco 

Nombre de usuario Postgres 

Contraseña ServidorBDAmbato 

 

La carpeta de instalación será: /opt/alfresco-4.2.f 

Y a continuación, nos solicitará que configuraremos los puertos y contraseñas a usar, usaremos la 

siguiente configuración. 

Dominio del servidor web 127.0.0.1 

Puerto del servidor tomcat 8080 

Puerto de cierre de tomcat 8005 
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Puerto ssl de tomcat 8443 

Puerto ajp de tomcat 8009 

Puerto ftp integrado de Alfresco 21 

Puerto rmi de Alfresco para ejecutar comandos 

remotos 

50500 

Contraseña de admin ServidorAlfrescoAmbato 

Puerto para el protocolo de sharepoint 7070 

Puerto servidor libre office 8100 

 

Nos preguntará si deseamos instalar Alfresco como servicio, respondemos que sí, para que se el 

Alfresco se inicie al encender el equipo. Y confirmamos la instalación de Alfresco. 

Esperamos a que finalice el proceso de instalación. Al finalizar nos preguntará si deseamos lanzar 

Alfresco Community Share y ponemos que sí. 

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

Muchas veces, el instalador no configura correctamente la conexión de Alfresco con la base de 

datos, para verificar esta configuración vamos a la carpeta de instalación de Alfresco, luego al 

directorio tomcat/shared/classes, y abrimos el archivo alfresco-global.properties y verificamos que 

la configuración de la conexión con la base de datos sea correcta, a continuación se muestra la 

configuración para ENTIDAD FINANCIERA: 
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INICIAR GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO 

Una vez verificada la configuración, podemos iniciar Alfresco dirigiéndonos a la carpeta de 

instalación y luego a la ruta tomcat/bin y ejecutamos la instrucción: 

# sh startup.sh 

 

 

Y luego mediante un navegador accedemos a la URL: “http://host:puerto/share/page”, para el caso 

de ENTIDAD FINANCIERA es: “” 

 

 

 

 

Y nos aparecerá la pantalla de inicio de sesión, donde ingresaremos las credenciales ingresadas en 

la instalación, para nuestro caso son: 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: admin 
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CREACIÓN DE UN SITIO 

 

Una vez dentro de la plataforma de Alfresco, debemos crear un ¨Sitio¨, al cual se subirán todos los 

documentos que se recolecten durante el proceso. 

Nos dirigimos a la opción ¨Sitios¨ y luego a ¨Crear un sitio¨ 
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El nombre del sitio será ¨solicitudes de credito¨ y el nombre de la URL será ¨solicitudes-de-

credito¨: 

 

 

 

 

 

 

Con esto finalizamos la configuración inicial del servidor de Alfresco. 

MANTENIMIENTO DEL SITIO 

Una vez que el sistema esté en funcionamiento, se generarán directorios que almacenarán toda la 

documentación. 
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Por cada solicitud de crédito se generará una carpeta cuyo nombre tiene la siguiente estructura: 

[año]-[código del analista]-[mes]-[número secuencial que indica el orden del solicitud dentro del 

mes]. Dentro de cada uno de estos directorios se tendrán los siguientes subdirectorios. 

 Documentos: Contendrá el documento EQUIFAX. 

 Garantías: Contendrá la documentación correspondiente a las garantías. 

 Informes: Contendrá los informes generados por los inspectores de crédito. 

 Resoluciones: Contendrá los documentos de las firmas y contratos, es el paso previo al 

desembolso del dinero. 

 Socio: Contendrá la documentación inicial que es socio presentó para la solicitud de 

crédito. 

 

 

 

Si seleccionamos un directorio o un documento dentro del mismo, en el extremo derecho 

tendremos la posibilidad de descargar el documento o directorio, eliminar, y todas las opciones 

que el gestor documental nos ofrece. 
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CONFIGURACIÓN DE BONITA Y JBOSS 

Para un correcto funcionamiento de BonitaSoft es necesario tener instalada la máquina virtual de 

Java (Para la instalación de Java seguir los mismos pasos expuestos el apartado “INSTALACIÓN 

DE JAVA” de la sección “SERVIDOR DE ALFRESCO” de este manual). 

 

REQUISITOS MÍNIMOS BONITASOFT 

REQUISITOS DE HARDWARE 
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REQUISITOS DE SOFTWARE 

 

 

DESCARGA DE LA PLATAFORMA DE BONITABPM 

 

Para descargar la plataforma de BonitaSoft usada para el desarrollo del sistema nos 

dirigimos a la página: 
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http://www.bonitasoft.com/downloads-v2?version=7.2.3&os=linux 

 

Nos dirigimos a la parte inferior de la página y escogemos la pestaña “Producción”. Y descargamos 

la versión que viene con jBoss.  

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 

Una vez descargado, descomprimimos el archivo con el comando: 

# unzip BonitaBPMCommunity-7.2.3-JBoss-7.1.1.Final.zip 

En caso de que no reconozca el comando unzip, debemos instalar el paquete con: 

# yum -y install unzip 

La documentación oficial de Bonita recomienda descomprimir el archivo en la ruta /opt 

 

http://www.bonitasoft.com/downloads-v2?version=7.2.3&os=linux
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CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

Una vez descomprimido, debemos realizar las configuraciones para la conexión con la base de 

datos. Por defecto, BonitaBPMCommunity viene configurado para conectarse con la base de datos 

H2, para configurar la conexión con PostgreSQL debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Abrimos el archivo: <JBOSS_HOME>/standalone/configuration/standalone.xml 

Buscamos la propiedad sysprop.bonita.db.vendor, y cambiamos el valor de ¨H2¨ a ¨postgres¨. 

 

2. Modificamos los archivos: 

 <JBOSS_HOME>/bonita/engine-server/conf/platform/bonita-platform-

community-custom.properties 

 <JBOSS_HOME>/bonita/engine-server/conf/tenants/template/bonita-tenant-

community-custom.properties 

 <JBOSS_HOME>/bonita/engine-server/work/platform/bonita-platform-

community.properties 



  

116 

 

 <JBOSS_HOME>/bonita/engine-server/work/tenants/template/bonita-tenant-

community.properties 

En todos estos archivos debemos buscar la línea db.vendor=${sysprop.bonita.db.vendor:h2}, 

descomentarla y reescribirla como se muestra a continuación: 

db.vendor=${sysprop.bonita.db.vendor:postgres} 

 

3. Debemos crear la estructura de directorios: 

¨<JBOSS_HOME>/modules/org/postgres/main¨ en donde copiaremos la librería .jar (Ej: 

postgresql-9.4.1209.jre7.jar) para poder conectarnos con la base de datos. 

Comando para copiar una libreria de un lugar a otro,  nos ubicamos en el lugar en donde queremos 

copiar.. 

# cp /home/server/Descargas/postgresql-9.3.1102-jdbc41.jar 

/opt/Bonita..../modules/org/postgres/main/ postgresql-9.3.1102-jdbc41.jar 
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La librería la podemos de la página: , para descargar la versión más actual al momento de realizar 

este manual, podemos usar el comando: 

# wget https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-9.4.1212.jre6.jar 

Adicionalmente en el mismo directorio (<JBOSS_HOME>/modules/org/postgres/main) creamos 

un archivo con el nombre ¨module.xml¨, el cual contendrá lo siguiente: 

Nos ubicamos en la dirección que deseamos crear #gedit module.xml 

**<module xmlns="urn:jboss:module:1.0" name="org.postgresql"> 

**<resources> 

**<resource-root path=" postgresql-9.4.1212.jre6.jar"/> 

**</resources> 

**<dependencies> 

**<module name="javax.api"/> 

**<module name="javax.transaction.api"/> 

**<module name="javax.servlet.api" optional="true"/> 

**</dependencies> 

**</module> 

 

En la línea de resource-root path debemos colocar el nombre del archivo con extensión .jar que 

hayamos descargado. 

4. Ahora debemos configurar las fuentes de datos, abrimos el archivo: 

<JBOSS_HOME>/standalone/configuration/standalone.xml 

Debemos buscar la sección encerrada entre las etiquetas <datasource></datasource> y debemos 

eliminar o comentar toda la configuración que se refiera a la base de datos H2 y configuramos 

como se muestra a continuación para el caso de una conexión con postgreSQL local: 

 



  

118 

 

**<datasources> 

**<datasource jta="false" jndi-name="java:jboss/datasources/bonitaSequenceManagerDS" pool-

name="bonitaSequenceManagerDS" enabled="true" use-java-context="false" use-ccm="false"> 

**<connection-url>jdbc:postgresql://198.162.0.9:5432/bonita</connection-url> 

**<driver>postgres</driver> 

**<security> 

**<user-name>postgres</user-name> 

**<password>ServidorBDAmbato</password> 

**</security> 

**<validation> 

**<check-valid-connection-sql>SELECT 1</check-valid-connection-sql> 

**<background-validation-millis>30000</background-validation-millis> 

**</validation> 

**<timeout> 

**<idle-timeout-minutes>0</idle-timeout-minutes> 

**</timeout> 

**<statement> 

**<share-prepared-statements>false</share-prepared-statements> 

**</statement> 

**</datasource> 

**<datasource jta="false" jndi-name="java:jboss/datasources/NotManagedBizDataDS" pool-

name="NotManagedBizDataDS" enabled="true" use-java-context="false" use-ccm="false"> 

**<connection-url>jdbc:postgresql://198.162.0.9:5432/business_data</connection-url> 

**<driver>postgres</driver> 

**<security> 

**<user-name>postgres</user-name> 

**<password>ServidorBDAmbato</password> 

**</security> 

**<validation> 

**<check-valid-connection-sql>SELECT 1</check-valid-connection-sql> 

**<background-validation-millis>30000</background-validation-millis> 
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**</validation> 

**<timeout> 

**<idle-timeout-minutes>0</idle-timeout-minutes> 

**</timeout> 

**<statement> 

**<share-prepared-statements>false</share-prepared-statements> 

**</statement> 

**</datasource> 

** <xa-datasource jndi-name="java:jboss/datasources/bonitaDS" pool-name="bonitaDS" 

enabled="true" use-java-context="false" use-ccm="false"> 

**<xa-datasource-property name="ServerName"> 

            198.162.0.9 

**</xa-datasource-property> 

**<xa-datasource-property name="portNumber"> 

            5432 

**</xa-datasource-property> 

**<xa-datasource-property name="DatabaseName"> 

            bonita 

**</xa-datasource-property> 

**<driver>postgres</driver> 

**<xa-pool> 

**<min-pool-size>1</min-pool-size> 

**<max-pool-size>50</max-pool-size> 

**<prefill>true</prefill> 

**</xa-pool> 

**<security> 

**<user-name>postgres</user-name> 

**<password>ServidorBDAmbato</password> 

**</security> 

**<validation> 

**<check-valid-connection-sql>SELECT 1</check-valid-connection-sql> 
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**<background-validation-millis>30000</background-validation-millis> 

**</validation> 

**<statement> 

**<share-prepared-statements>false</share-prepared-statements> 

**</statement> 

**</xa-datasource> 

**<xa-datasource jndi-name="java:jboss/datasources/BusinessDataDS" pool-

name="BusinessDataDS" enabled="true" use-java-context="false" use-ccm="false"> 

**<xa-datasource-property name="ServerName"> 

            198.162.0.9 

**</xa-datasource-property> 

**<xa-datasource-property name="portNumber"> 

            5432 

**</xa-datasource-property> 

**<xa-datasource-property name="DatabaseName"> 

            business_data 

**</xa-datasource-property> 

**<driver>postgres</driver> 

**<xa-pool> 

**<min-pool-size>1</min-pool-size> 

**<max-pool-size>50</max-pool-size> 

**<prefill>true</prefill> 

**</xa-pool> 

**<security> 

**<user-name>postgres</user-name> 

**<password>ServidorBDAmbato</password> 

**</security> 

**<validation> 

**<check-valid-connection-sql>SELECT 1</check-valid-connection-sql> 

**<background-validation-millis>30000</background-validation-millis> 

**</validation> 
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**<statement> 

**<share-prepared-statements>false</share-prepared-statements> 

**</statement> 

**</xa-datasource> 

**<drivers> 

**<driver name="postgres" module="org.postgresql"> 

**<xa-datasource-class>org.postgresql.xa.PGXADataSource</xa-datasource-class> 

**</driver> 

**</drivers> 

**</datasources> 

Guardamos y cerramos el archivo. 

Para remover por completo la configuración de la base de datos H2, eliminamos el 

directorio<JBOSS_HOME>/standalone/deployments/h2.sar 

Ahora ya podemos iniciar el servidor de aplicaciones, nos dirigimos a la ruta 

<JBOSS_HOME>/bin/ y ejecutamos el comando: 

# nohup ./standalone.sh & 

Una vez ejecutado el comando la consola quedará esperando una instrucción, podemos cancelar 

esto con las teclas CTRL+C, esto no detiene el servidor, únicamente salimos del estado de espera 

de la consola. 

Para detener el servidor, en el mismo directorio ejecutamos el comando: 

# ./jboss-cli.sh –connect command=:shutdown 

LOG DE BONITA – JBOSS 

Todos los eventos generados el servidor se registran en el LOG del mismo. El LOG en un 

elemento informativo muy importante para la detección de errores, el LOG está ubicado en el 

directorio: <JBOSS_HOME>/standalone/log/server.log 
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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN BONITACOMMUNITY 

Iniciamos el servidor (# nohup ./standalone.sh &) 

Una vez iniciado el servidor, abrimos un navegador y accedemos a la URL: , para el caso de 

ENTIDAD FINANCIERA, la URL es: 

 

CONFIGURACIÓN DE BONITASOFT 

Ingresamos con el usuario ¨install¨ y contraseña ¨install¨, lo primero que tenemos que verificar es 

que se hayan creado correctamente los perfiles, para ello nos dirigimos a la pestaña ̈ Organización¨ 

y a la opción ¨Perfiles¨. 
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Deben estar cargados los perfiles de ¨Administrador¨ y ¨Usuario¨. En caso de que no se hayan 

generado los perfiles, debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Detenemos el servidor (# ./jboss-cli.sh –connect command=:shutdown) 

2. Nos dirigimos a la ruta: 

3. <JBOSS_HOME>/bonita/engine-server/work/tenants/tenant-id/ 

Y borramos el archivo profiles.md5 

4. Iniciamos el servidor (# nohup ./standalone.sh &) 

Accedemos nuevamente a la URL:  y ya estarán creados los perfiles. 

CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE CRÉDITO 

Debemos tener preparados los siguientes entregables para la implementación del sistema: 

1. dbm.zip (Modelo de datos del sistema de crédito) 

2. .xml (Estructura organizacional) 
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3. Archivos .bar (Proceso de solicitud de crédito y catálogos) 

GENERACIÓN DE LOS ARCHIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA 

EN PRODUCCIÓN 

En caso de que se hayan realizado cambios a nivel de desarrollo, es decir, se modificó el código, 

debemos generar los tres archivos antes listados desde la aplicación de escritorio de Bonita Studio, 

la cual se encuentra en la carpeta de entregables dentro de la carpeta de código fuente. 

Ya que en la carpeta de BonitaSoft proporcionada por Magmasoft está el proceso de crédito, solo 

queda exportar los archivos necesarios. 

1: Generación del archivo bdm.zip 

Iniciamos la aplicación de Bonita Studio, vamos al menú “Desarrollo”, luego al submenú “Modelo 

de datos de negocio” y seleccionamos la opción “Exportar”. 

 

Y seleccionamos la ruta en la que deseamos exportar el archivo. 

2: Generación de la estructura organizacional (archivo .xml). 



  

125 

 

De igual forma, desde Bonita Studio, vamos al menú “Organización” y luego a la opción exportar: 

 

Seleccionamos la organización que deseamos exportar, en este caso Ambato, la ruta en donde 

queremos el archivo, y la exportamos, se generará un archivo con el nombre Ambato.xml. 

 

3: Generación de los archivos .bar 
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Nuevamente desde Bonita Studio, vamos al menú “Servidor” y luego a la opción “Compilar”. 

 

Buscamos el proceso en el que hayamos hecho el cambio, lo seleccionamos y colocamos la ruta 

donde queremos ubicar el archivo, este archivo generado es el que luego debemos instalar en la 

plataforma de bonita. 
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Con los archivos generados ya podemos instalar todo lo necesario en la plataforma de bonita. 

INSTALACIÓN DEL MODELO DE DATOS 

Primero debemos cargar nuestro modelo de datos, para ello, primero, con el usuario ¨Install¨ 

pausamos el servicio. 

 

Una vez pausado el servicio, importamos el modelo de datos desde la pestaña ¨Business Data 

Model¨. 
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Exploramos y seleccionamos el archivo bdm.zip. 
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Damos clic en ¨ACTIVE¨ y luego en ¨INSTALL¨. 

 

Una vez finalizada la importación del modelo de datos, se nos mostrará un mensaje como el 

siguiente: 
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Y volvemos a levantar el servicio desde la pestaña BPM services, con la opción ¨RESUME¨. 

 

IMPORTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para importar la estructura organizacional, vamos a la pestaña ¨Organización¨, a la opción 

¨Import/Export¨. 



  

131 

 

 

Al igual que con el modelo de datos, exploramos y seleccionamos el archivo .xml de la 

organización y lo importamos. 

CREACIÓN DE USUARIOS 

Ahora crearemos un usuario administrador para poder gestionar los procesos, nos dirigimos a la 

pestaña ¨Organización¨, a la opción ¨Usuarios¨. 
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Damos clic en la opción ¨CREATE¨ y crearemos un usuario con los siguientes parámetros: 

Username: admin 

Password: AdministradorAmbatoCredito 

First name: Admin 

Last name: Admin 
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CAMBIAR CONTRASEÑA DE UN USUARIO 

Únicamente los usuarios administradores pueden modificar la contraseña de cualquier usuario, 

para hacerlo, como administradores, nos dirigimos a la pestaña “Organización” y a la opción 

“Usuarios”. 

 

Una vez en la pantalla de usuarios, seleccionamos el usuario al que le deseamos modificar la 

contraseña y damos clic en el botón “MÁS…”. 
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Una vez seleccionado el usuario damos clic a la opción “ACTUALIZAR USUARIO”. 

 

 

 



  

135 

 

 

Aquí podemos actualizar información básica del usuario, también tenemos información 

denominada como Tarjeta de visita e Información personal. 
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CÓDIGO DEL USUARIO 

Una de las funcionalidades del sistema es la creación de una carpeta en la plataforma de Alfresco, 

como se indicó antes, el nombre de esta carpeta estará compuesta del año, el código del analista, 

el mes, y un número secuencial que indica orden del caso en el mes; el número que se coloque 

¨Estado¨, en la pestaña de ¨Información personal¨ de la pantalla indicada en la imagen anterior 

debe ser el que corresponda al usuario, este es el número que se usará para nombrar a las carpetas 

dentro de Alfresco. 
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OTORGAR PERMISOS A UN USUARIO 

Una vez creado el usuario, le vamos a dar permisos de administrador: Vamos nuevamente a la 

página de perfiles, seleccionamos el perfil ¨Administrador¨ y damos clic en la opción ¨MORE¨. 

 

Y damos clic en la opción ¨ADD USER¨ de la sección ¨Administrador¨. 

 



  

139 

 

Seleccionamos al usuario que deseamos darle permisos de administrador, en este caso al usuario 

¨Admin¨ y damos clic en ADD. 

 

De igual manera podemos crear grupos de usuarios, y roles: 
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Los grupos que se han creado son los definidos por ENTIDAD FINANCIERA: 

 

Y el único rol definido es el de ¨Miembro¨, que indica que un usuario es miembro de un 

determinado grupo. 
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INSTALACIÓN DE PROCESOS 

 

Una vez otorgado los permisos de administrador a un usuario, cerramos la sesión del usuario 

¨Install¨, e iniciamos con el usuario ̈ Admin¨, con este usuario vamos a importar todos los módulos 

del sistema de crédito. 

 

Para importar los módulos debemos seguir los siguientes pasos: 

1: Con el usuario ¨Admin¨, cambiamos a perfil de ¨Administrador¨. 
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2: Vamos a la pestaña ¨BPM¨ a la opción ¨Procesos¨ y luego ¨INSTALL¨. 
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Debemos ubicarlos en el directorio donde tengamos los entregables, seleccionamos el archivo 

¨Proceso Solicitud de Crédito-1.0.bar¨ y damos clic en instalar. 
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Una vez instalado el proceso, debemos habilitarlo. 



  

145 

 

 

 

Una vez habilitado, debemos definir los usuarios que podrán ejecutar dicho proceso, para ello, nos 

dirigimos a la opción ¨Actores¨. 
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Desde esta pantalla podemos gestionar que usuarios, roles, y grupos que podrán ejecutar el proceso 

seleccionado. 

EJECUCIÓN DE UN PROCESO 

Una vez habilitado el proceso, para ejecutarlo debemos cambiar a perfil de usuario: 
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En la pestaña “Procesos” tendremos disponible el proceso recientemente instalado: 

 

 

Para ejecutarlo, lo seleccionamos y damos clic en “INICIO”, con esto se ejecutará el proceso. 

 

CARGA DE CATÁLOGOS Y RESTO DEL PROCESO 

De igual manera que se hizo con el proceso “Proceso Solicitud de Crédito”. Debemos instalar los 

procesos proveídos por parte de MagmaSoft en los entregables, estos son: 

5c de credito--1.1.bar ActividadEconomica--

1.0.bar (*) 

Balance--

1.0.bar (*) 

Catalogo Valores--1.0.bar 

(*) 

Cliente--1.0.bar (*) CrearCarpetas-

-1.0.bar 

Datos Alfresco--1.0.bar DatosCorreo--1.0.bar DestinoCredit

o--1.0.bar (*) 
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EstadoOperacionYProduct

o--1.0.bar (*) 

FormaPago--1.0.bar (*) Frecuencia--

1.0.bar (*) 

FrecuenciaPropuesta--

1.0.bar (*) 

MaquinariasEquipos--

1.0.bar (*) 

Nivel de 

Estudios--1.0.bar (*) 

Niveles de Riesgo--1.0.bar Ocupaciones--1.0.bar (*) Proveedor--

1.0.bar (*) 

Provincias--1.0.bar (*) SectorySubSector--

1.0.bar (*) 

TasaInteres--

1.0.bar (*) 

Tipo Crédito --1.0.bar (*) TipoCuota--1.0.bar (*) Tipo Empresa-

-1.0.bar (*) 

Tipo garantias--1.0.bar (*) TipoObligacionFinancier

a--1.0.bar (*) 

TipoPersona--

1.0.bar (*) 

TipoSituacionTrabajo--

1.0.bar (*) 

Tipo Vivienda--1.0.bar 

(*) 

upload--

1.0.bar 

Vehiculo--1.0.bar (*)   

 

Los procesos con un asterisco (*), corresponden a catálogos y debemos ejecutarlos para poblar la 

base de datos. Para ejecutarlos debemos seguir los pasos expuestos en el punto anterior de éste 

manual. 

Nota: Los catálogos debemos ejecutarlos una única vez para no generar registros duplicados en la 

base de datos. 
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El proceso 5 c de crédito se encarga de parametrizar las preguntas y los puntajes del cuestionario 

de las 5c de crédito. 

El proceso Niveles de Riesgo se utiliza para parametrizar los niveles de riesgo, si necesitamos 

actualizar estos datos, éste es el proceso que debemos ejecutar. 

El proceso CrearCarpetas es un subproceso interno de la aplicación, es el encargado de generar la 

estructura de directorios en la plataforma de Alfresco para el almacenamiento de la 

documentación, este proceso lo debemos cargar y no es necesario que lo ejecutemos como es el 

caso de los catálogos. 

El proceso upload, al igual que el proceso CrearCarpetas es un subproceso interno de la aplicación, 

éste se encarga de subir toda la documentación a la plataforma de Alfresco, de igual manera, solo 

debemos cargarlo y no es necesario ejecutarlo. 

El proceso Datos Alfresco se encarga de cargar la configuración de la conexión con el gestor 

documental Alfresco en la base de datos, una vez cargados los datos, para actualizarlos debemos 

modificar el registro directamente en la base de datos y no mediante este proceso. 

El proceso DatosCorreo se comporta igual que el proceso Datos Alfresco, si deseamos actualizar 

la configuración, debemos hacerlo directamente en la base de datos. 

ASIGNAR UNA TAREA A UN USUARIO 

Una vez que un proceso ha sido iniciado, es posible que un usuario no esté disponible para 

completar una tarea, en ese caso, los usuarios administradores pueden reasignar la tarea a otro 

usuario, para reasignar una tarea, con perfil de administrador, vamos al menú “BPM” y a la opción 

“Tareas”. 
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Aquí estarán listadas todas las tareas pendientes de todos los usuarios, seleccionamos la tarea que 

vamos a reasignar, damos clic en el botón “MÁS”. 

RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Podemos realizar los respaldos de la base de datos de dos maneras: Gráficamente mediante la 

herramienta pgAdmin III o conectándonos directamente al servidor de base de datos mediante 

SSH. 

MEDIANTE PGADMIN III 

Abrimos la herramienta pgAdmin III y nos conectamos a la base. 

 

Las bases de datos que controlan el proceso de crédito son: alfresco, bonita, business_data. 

Para respaldarlas, únicamente damos clic derecho sobre cada una de ellas y seleccionamos la 

opción “Backup…” se nos mostrará la siguiente ventana: 
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En el primer campo de esta ventana seleccionamos la ruta en donde queremos guardar el resplado, 

la extención del archivo debe ser .backup, dejamos el formato por defecto y damos clic en el botón 

“Backup”. 

Para restaurar la base, debemos asegurarnos de que la base este vacia para evitar inconsistencia de 

datos (podemos eliminar la base y crear una nueva como se indicó previamente en este manual) 

damos clic derecho sobre la base y seleccionamos la opción “Restore”. 
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En la ventana que aparece, en “Filename” damos clic sore el botón con los puntos suspensivo, 

exploramos hasta donde este el archivo de extención .backup y lo seleccionamos. Luego damos 

clic sobre el botón “Restore” y se restaurará la base. 

CONECTANDONOS AL SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS 

MEDIANTE SSH 

Si usamos Linux, nos conectamos mediante SSH con la instrucción: 

# ssh -p 22  y digitamos la contraseña cuando nos la solicite. 

Si usamos Windows lo podemos hacer mediante la herramienta putty.exe, esta herramienta la 

podemos descargar de , una vez descargado el programa, lo ejecutamos y nos conectamos al 

servidor: 

 

Una vez conectados al ejecutamos el siguiente comando: 

# pg_dump -i -h localhost -p 5432 -U postgres -F c -b -v -f "/opt/base_credito.backup" 

business_data 

Luego de esto nos solicitará la contraseña de la base de datos que para nuestro caso es: 

“ServidorBDAmbato”, y se creará el archivo “base_credito.backup” en la ruta “/opt”. 
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COPIAR EL RESPALDO DE LA BASE A UN EQUIPO EXTERNO 

DESDE GNU LINUX 

Nos conectamos al servidor de base de datos mediante SSH y ejecutamos la instrucción: 

# scp /opt/base_credito.backup usuario_destino@ip_equipo_destino:ruta_destino 

Por ejemplo: 

# scp /opt/base_credito.backup ubuntu@192.168.250.1:/home/ubuntu 

DESDE MICROSOFT WINDOWS 

Debemos descargar el programa pscp.exe desde la página , una vez descargado, abrimos una 

ventana de comandos en la ruta donde hayamos descargado el programa y enecutamos la 

instrucción: 

pscp.exe usuario@host:/opt/base_credito.backup Ruta_Windows 

Por ejemplo: 

pscp.exe root@198.162.0.9:/opt/base_credito.backup C:\usuarios\win 

RESTAURACIÓN DE LA BASE 

Para restaurar la base mediante comandos, debemos copiar al archivo de backup al servidor, 

mediante scp si estamos trabajando es GNU Linux o pscp si estamos trabajando en Microsoft 

Windows, nos ubicamos en la ruta del archivo, nos conectamos con el usuario postgres: 

# su postgres 

Y ejecutamos el siguiente comando: 

# pg_restore -d nombre_base base_credito.backup 

Debemos tener en cuenta que la base “nombre_base” debe estar creada y de preferencia vacía para 

evitar inconsistencia de datos. 
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Nota: El respaldo de la base lo podemos hacer desde cualquier usuario del servidor. Para restaurar 

la base, debemos conectarnos con el usuario postgres (# su postgres). 

DICCIONARIO DE DATOS 

Todas las tablas presentan una columna llamada “persistenceid” que es la clave primaria de la tabla 

y tiene otra columna llamada “persistenceversion” que define la versión de los datos del registro 

en cuestión, esta columna está presente ya que BonitaBPM maneja el concepto de versiones, esto 

implica que cada vez que realizamos una actualización de un dato en una tabla, el valor de 

“persistenceversion” se incrementa en uno, también, varias tablas presentan una columna 

terminada con la palabra “order”, la cual es generada automáticamente por BonitaSoft para 

gestionar temas de secuencia en los registros. 

Los demás atributos de cada una de las tablas se encuentran en los Anexos del CD. 

JSON EDITOR 

En Internet tenemos disponible una página web para validar si un texto en formato JSON está bien 

estructurado, para ingresar a esta web, desde cualquier navegador accedemos a la dirección: 

http://www.jsoneditoronline.org/ . 

 

 

 

http://www.jsoneditoronline.org/

