
 

  Integración & Cástor 
  

 

Introducción 
 
AQS En el planteamiento inicial y creación del entorno Cástor -año 2001- tuvo en 
cuenta dos factores que definen el alma del producto: 

1. La disponibilidad y plena operatividad en todos los puntos distribuidos 
(delegaciones/tiendas/franquicias).  

2. La posible integración con otras plataformas y soluciones. 

Evidentemente ambas pautas partían del mercado objetivo buscado para el 
producto, siendo este el de Cadenas Retail de cualquier tamaño. 

La primera premisa (disponibilidad) respondía a las necesidades primarias 
desde el punto de vista informático que tiene todo comercio:  

‘Estar plenamente operativo, tener procesos ágiles en la venta de 
sus productos y una no dependencia de sistemas centrales ó líneas 
de comunicación”.  

Una tienda ante todo debe poder vender y no verse condicionada con la interacción 
de agentes externos (caídas de central, de líneas de comunicación, cuellos de 
botella por crecimiento de la red de tiendas, etc.…). Este dogma tiene especial 
interés cuando la cadena espera un crecimiento elevado, tiene un departamento 
informático limitado (incluso puede no poseerlo) ó simplemente unos horarios 
distintos en su cadena de tiendas y/o franquicias a los de la central. 

Por estos motivos, la información en el entorno Cástor está distribuída y posee un 
grado de automatismos y comunicaciones muy elevado. 

 

Imagen 1. Arquitectura de Cástor en una tienda/franquicia 



 

Cada tienda - franquicia es plenamente operativa y no tiene una dependencia en 
las comunicaciones, si bien en condiciones normales, toda su información es 
almacenada también en una central remota de forma automática y permanente. Si 
Ud. está interesado en profundizar en este aspecto, existe un documento paralelo 
que se centra en las comunicaciones y arquitectura de Cástor. 

Cástor permite la presencia de múltiples terminales por tienda accediendo a un 
único gestor de datos. Uno de los terminales actuará como servidor de conexión a 
la base de datos y negociará la concurrencia y asignación de índices. 

 

 

Imagen 2. Arquitectura de Cástor en una tienda con varios terminales 

 

Evidentemente el gestor de base de datos no tiene porqué estar presente en la 
misma máquina física que el servidor de la aplicación. 

Esta arquitectura permite distintas posibles combinaciones para cubrir aspectos y 
necesidades cómo la distribución de cada una de las áreas (funcional, gestor de 
acceso a datos, gestor de base de datos, posibles análisis de entornos duplicados ó 
replicados, etc.…) 



 

Si reflejamos ahora un esquema completo en una cadena comercial: 

 

 

 

Imagen 3.  Arquitectura de Cástor en una red de tiendas 

 

La imagen superior refleja una arquitectura común de una red comercial con el 
entorno Cástor.  

Cómo se puede observar, existe la opción de tener el entorno de gestión de central 
de Cástor, si bien es algo opcional, dado que la arquitectura está diseñada 
específicamente para ser enlazada ó contar con la presencia de grandes entornos 
centrales de gestión. 

En el gráfico no se muestra esta posible integración, ya que será tratada en el 
apartado siguiente. 



 

La segunda premisa (comunicación con otros entornos) implicaba que Cástor 
debía integrarse plenamente con sistemas con los que la cadena comercial final 
está satisfecha ó simplemente no tiene intención de cambiar (grandes erp’s, 
contabilidad, rrhh, logística, programas e-commerce). 

 

 
 

Imagen 4. Integración y parametrizaciones existentes sobre el núcleo común de gestión. 

 

Nuestro producto por tanto no tiene por que ser excluyente ó sustitutivo de 
herramientas ya implantadas en otras áreas de la compañía. Hay que recordar en 
este aspecto, que Cástor es un entorno pensado para la informatización de 
cadenas de tiendas.  

Sirva como ejemplo el siguiente: si el departamento de 
contabilidad de la empresa matriz está satisfecho con la solución y 
procesos que desarrolla con el programa existente, ¿por qué 
cambiarlo todo invirtiendo de nuevo en adaptaciones de procesos, 
formaciones ó limitaciones funcionales? 

 

Este documento se centra en la posible integración con herramientas y soluciones 
de terceros, así como en la notificación de eventos en estos procesos. 
 
El entorno Cástor está desarrollado íntegramente en lenguaje JAVA con un 
componente alto en comunicaciones n y XML, tecnologías que facilitan el desarrollo 
de sistemas abiertos, distribuidos, con comunicaciones y un alto grado de 
intercambio de datos. 
 
 



 

Integración & Cástor. Esquema de decisiones 
 
A la hora de afrontar una integración entre los distintos entornos informáticos, es 
necesario realizar un estudio previo y toma de decisiones sobre al menos cuatro 
áreas que marcarán cómo se va a realizar este trabajo para adaptarse a la realidad 
de cada cadena comercial: 
 

a. Modelo de negocio, política de empresa y procesos. 

b. Publicación de la información base, peso y prioridades. 

c. Ejecución de procesos automatizados y/o controlados por responsables 

d. Tecnología disponible y deseada de integración 

 
 
a. Modelo de negocio, política de empresa y procesos 

El pliego de necesidades así como el flujo de procesos en cada cadena de Retail 
varían según parámetros tan distintos cómo: 

� Su tipo de productos y características especiales 

� La posibilidad de crear ó no productos y proveedores locales en tienda 

� Gestión de tarifas locales para franquicias ó sobre precio recomendado 
cerrado por la central 

� Prestación de servicios por la central ó por terceros proveedores 

� Material en depósito ó referenciado con necesidad de pedido 

� Reaprovisionamiento de mercancía manual, automatizada ó sobre ciertas 
políticas 

� Localización geográfica de los proveedores, ubicación de su empresa matriz,  
distribución de sus tiendas 

� Y por supuesto la estructura empresarial que posee en cuanto a recursos de 
gestión, informáticos, departamento de marketing, etc.… 

 
Es por tanto indispensable que antes de tomar cualquier premisa de integración, 
los responsables de la cadena comercial conozcan y sepan con detalle cada uno de 
sus objetivos buscados, con la finalidad de poder transmitir esas necesidades y 
modelo de negocio tanto a la empresa integradora cómo a la solución final 
informática. Un error común en la integración de grandes entornos es la falta inicial 
de análisis y procesos reales por parte del propio personal de los responsables de 
la cadena comercial. 
 



 

b. Publicación de la información base, peso y prioridades. 

Junto con el conocimiento de pautas y gestión, es necesario determinar entre las 
soluciones informáticas a integrar, qué entorno tendrá mayor peso, prioridad ó 
simplemente publicación inicial en las bases de datos: 

� Los maestros principales (productos, familias, subfamilias) 

� Gestión de tarifas de la cadena 

� ¿Emisión de pedidos desde tienda, de reaprovisionamiento desde central? 

� Emisión de pedidos a la central, publicación 

� Albaranes electrónicos y preentradas 

� Gestión de proveedores, de grandes clientes, de posibles riesgos. 

� Stock de la central y de otras tiendas 

� Paso a contabilidad de los resultados de las tiendas 

� … 
 
El conocimiento del flujo/relación de procesos y el cómo se debe publicar y 
transmitir la información entre los entornos informáticos, sentarán las bases de  
cómo implantar y validará esta información. 
 
 

c. Ejecución de procesos automatizados y/o controlados por responsables 
 
Respecto a la automatización y comunicación entre las solucione informáticas, 
Castor contempla también dos opciones: 

� Integración voluntaria ó manual  

Aunque en principio lo más lógico pueda ser pensar en implantar una 
integración automatizada permanente, la experiencia nos ha demostrado 
que en muchas cadenas comerciales se prefiere controlar ciertos procesos 
de forma manual ó voluntaria.  

Por ejemplo a veces no se desea una inserción contable automatizada, 
puesto que se quieren revisar datos y comprobantes, mientras en cambio si 
se desea una creación de albaranes electrónicos y pre-entradas en tiendas 
automatizadas 

Existen tres posibilidades: 

o Por importaciones masivas desde ficheros y pantallas presentes en 
Cástor  

o Por funcionalidad de edición masiva de maestros en el módulo de 
gestión centralizada desde terminales 

o Por ejecución manual de tareas definidas en Cástor (bien en los 
terminales ó en el módulo del servidor de servicios). 

 



 

� Integración automatizada por servicios ó tareas. 

Serán tareas presentes cómo norma general en el servidor centralizado de 
Cástor que se ejecutarán de forma automatizada y programada.  

Estas tareas podrán consultar servicios, repositorios en bases de datos ó 
ficheros ó simplemente escuchar la petición de entornos externos para 
realizar una tarea ó labor definida. 

En apartados posteriores se profundiza algo más en la arquitectura que 
permite este modo de funcionamiento. 

 

d. Tecnología disponible y deseada de integración 

La solución Cástor está creada bajo una tecnología que facilita y permite de una 
manera natural la integración con terceros entornos: 

� Lenguaje JAVA de la compañía Sun Microsystems.  

Permite desarrollar aplicaciones que se ejecuten en entornos heterogéneos, 
conectados a través de redes de comunicaciones y crecer dinámicamente en 
función de las necesidades. 

� Un alto grado en XML (Extensible Markup Language).  

Especificación/lenguaje de programación desarrollada por el W3C. Permite la 
creación de archivos maquetados de intercambio, y por tanto la transmisión, 
validación e interpretación de datos entre aplicaciones y entre organizaciones. 

� Para la conexión a bases de datos se basa en una extensión propia de AQS 
basado sobre los estándares JDBC (Java Database Connectivity). 

Esta ‘capa’ desarrollada sobre el estándar de JDBC, permite abstraerse aún 
más del gestor de datos y del propio modelo para poder tratar así 
directamente los objetos de negocio lógicos de la aplicación Cástor. De esta 
forma se facilitará la gestión de objetos comunes entre ambos entornos y su 
integridad, ya que se evita interactuar directamente sobre la base de datos 

� Las comunicaciones cómo ya se mostraron en los gráficos las realiza vía 
HTTP y se basa en RMI (Java Remote Method Invocation).  

Permite la invocación de métodos remotamente a través de un mecanismo 
simple en una aplicación distribuida. 

El uso de estas tecnologías y métodos, han marcado desde su nacimiento el 
objetivo y posibilidades de integración con terceros entornos. En apartados 
posteriores se profundiza algo más en la arquitectura de este intercambio.  



 

Sobre estas pautas hay que analizar qué opciones de integración prestan los 
entornos ya presentes en la red comercial del cliente, para que utilizando el API y 
funcionalidad ya existente en Cástor, se deba acotar únicamente: 

a. El tipo de conexión e intercambio 

Vía BBDD intermedias para auditar la integridad de ambos entornos, vía 
servicio Web, ficheros externos Excel, XML, txt… 

b. El formato definitivo de los conectores. 

Campos, etiquetas y contenido de los archivos, estructuras ó parámetros para 
poder acotar correctamente los conectores deseados para ese entorno. 

 

Al tener integrado Cástor ya esa capa de intercambio de datos, no se trata de 
desarrollar una integración, sino únicamente definir la estructura de esos 
conectores y posibles disparadores ó desencadenadores propios de la cadena 
comercial. 

Por ejemplo, que ante la llegada de un pedido de tienda a central, se 
compruebe si hay stock en los almacenes, y si no la hubiera, se emita un 
pedido automático vía e-mail al proveedor original que sirve a la central y al 
jefe de compras. 

 
Evidentemente existen ya formatos y estructuras definidos para diversos 
proyectos, por lo que comúnmente se debe únicamente aprobar estos conectores ó 
bien retocar su estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda integración necesita un estudio pormenorizado de las cuatro áreas 
mencionadas (1.modelo de negocio – 2.publicación de la información – 
3.automatización y ejecución de procesos – 4.tecnología disponible). Una falta de 
dedicación inicial, definición  y aprobación de pautas por parte de los responsables 
de la cadena comercial, pues conllevar a la implantación de una solución 
informática que complique ó incluso no se adapte a los procesos y optimización 
buscados en su negocio. 
 
Es común que los responsables de las cadenas comerciales se centren en 
la estética del programa, en el análisis de la funcionalidad en tienda, en la 
impresión de  tickets ó la política de vales, dejando la toma de decisiones 
más importantes y que afectan al control  y optimización de procesos así 
como la definición del modelo comercial abandonada ó en manos de 
personal sin el conocimiento necesario para ello. 



 

El siguiente esquema muestra un mapa típico de decisión e intercambio de 
información entre Cástor y terceras soluciones: 

 

Imagen 5. Procesos e integración Cástor con aplicativos externos. 



 

Arquitectura de Cástor para la integración con terceros 

En este documento se ha mostrado en varios gráficos la arquitectura genérica de 
Cástor así cómo se ha enumerado brevemente la tecnología sobre la cual está 
desarrollado (JAVA, XML, ODBC, RMI). 

Gracias a este diseño de arquitectura con una capa de gestión totalmente aislada a 
través de clases que manejan objetos de negocio lógicos, es posible realizar una 
integración limpia con/desde distintas fuentes. 

De esta forma, existe una capa de acceso a objetos DAO que permite conectar el 
núcleo interno (alma del programa) con distintos métodos: 

1. Vía GUI  

El propio interfaz gráfico de Cástor comunica con la capa de negocio a 
través de este DAO 

El servidor y sus terminales poseen interfaces específicos para la edición e 
importación/exportación masiva de información (contabilidad, 
actualizaciones masivas de tarifas, comunicación de pedidos a ERP’s…) 

A través de cualquier interfaz diseñado para atacar vía esta capa 

2. Vía BBDD intermedias 

Serán contenedores de datos que almacenen registros de intercambio 
comunes con una serie de flags de estado. 

Esta solución suele ser adoptada por algunas compañías para aislar la 
integridad de distintos entornos y poseer una auditoría de traspaso de 
datos. 

Existen estructuras ya definidas para esta comunicación, si bien son 
fácilmente adaptables. 

3. Vía ODBC 

Atacarán directamente a través de un driver a un modelo de datos ó vista 
maquetada. 

4. Vía Excel 

Permitirá la importación/exportación masiva de información a este formato 
para un tratamiento ó intercambio masivo. 

Ciertas empresas prefieren realizar sus cálculos de tarifas de forma masiva 
con estas herramientas y pasarlo automáticamente a Cástor en un único 
proceso que sincronizará a las tiendas. 



 

Otro ejemplo común es la elaboración de listines de tarifas, catálogos, 
informes masivos, importación de productos desde hojas Excel entregadas 
directamente por los proveedores, etc.… 

5. Vía fichero de texto 

Común en grandes entornos tipo AS400 en donde su Mainframe ejecuta 
tareas automatizadas de expulsión de información a través de ficheros 
planos. 

Muy usado también en exportaciones a programas recontabilidad que 
importan el diario y asientos en estructuras bajo ficheros ASCII. 

No se debe confundir el hecho de tratamientos a través de ficheros planos 
con métodos manuales, ya que se puede programar igualmente tareas que 
registren, auditen, publiquen y notifiquen resultados de forma automática y 
periódica. 

6. Vía Web Services 

Permite principalmente la interacción y extracción de información que 
necesariamente debe ser validada ó entregada ON LINE. 

Algunos ejemplos de su uso son: 

� la petición de stock de los almacenes centrales 

� fecha prevista de entrega 

� confirmación de pedidos a proveedor en caliente 

� consulta de riesgo de clientes 

� Queme de cupones promocionales 

� Publicación de catálogos y productos en intranets 

� Recepción de pedidos desde aplicaciones de e-commerce. 

� Etc.… 

7. Vía XML 

Similar al intercambio Excel ó ASCII pero bajo unas estructuras y 
etiquetado homologado que permite un tratamiento más flexible y una 
auditoría común en distintos entornos ó aplicativos. 

8. Vía E-Mail 

Si bien es posible utilizarlo para importaciones y exportaciones, esta capa 
DAO se suele utilizar para interactuar con personas. 



 

Algunos ejemplos: 

� Emitir un correo automático a proveedores ante la llegada de un 
pedido a central de material que no se tiene en stock. 

� Emitir un correo a clientes ante la recepción de mercancía solicitada 

� Emitir correos de notificación automática ante actualizaciones de 
precios 

� Emitir correos a los administradores del sistema sobre el resultado de 
otras áreas de integración (por ejemplo notificar que una actualización 
de tarifas ha finalizado con éxito). 

� Etc.… 

9. Otras vías de integración 

Gracias a la arquitectura de la solución Cástor, es posible integrarse vía una 
capa DAO con cualquier entorno. Se debe tener en cuenta que el 80% del 
trabajo de la integración está realizado gracias a esta capa de interacción 
con los objetos de negocio, por lo que si debiéramos considerar el esfuerzo 
a realizar en la integración de distintos entornos, en el entorno Cástor lo 
podríamos reflejar así: 

 

 
Imagen 6. Arquitectura de integración y volumen de trabajo desarrollado. 

Como se puede apreciar, la integración con otros entornos se estima supondrá 
únicamente entre un 5% y un 20% del esfuerzo total en comparación con 
soluciones que no hayan sido analizadas y creadas con esta arquitectura y en la 
que sea necesario desarrollar toda una capa ó solución de interacción. 

Este margen (5-20%) normalmente corresponde a posibles adaptaciones de las 
estructuras ya existentes en el DAO elegido ó a pequeñas especificaciones que 
cada cadena comercial transmite. 



 

Si reflejamos ahora desde el punto de vista de la integración con terceros esta 
arquitectura, esta es como a continuación se muestra: 

 
 

Imagen 7. Esquema de integración Cástor con aplicativos externos. 



 

Notificación de eventos en la integración 
 
Castor tiene la posibilidad de lanzar ó registrar notificaciones, resúmenes ó 
incidencias con respecto a los automatismos ó tareas que se realicen entre las 
soluciones informáticas a integrar. 
 
Posible forma de notificaciones: 

1. Vía logs 
Ficheros con información a bajo nivel de los procesos 
 

2. Vía ficheros de texto 
Similar a logs 
 

3. Vía GUI 
Mensajería interna, alarmas, mensajes en la comprobación de estructuras… 
 

4. Vía mail 
A responsables de sistemas, a proveedores, a clientes finales, a tiendas… 
 

5. Vía marcaje de registros (estado, observaciones) 
Estados de importación/exportación en las estructuras intermedias de 
intercambio y las propias tablas de Cástor 
 

 



 

Algunos ejemplos reales de integración 

Se enumeran a continuación algunas integraciones realizadas y en explotación 
sobre diversas soluciones comerciales y el entorno Cástor. 

1. BANAK Importa / Banak Casual 

Venta de productos diversos  de decoración del hogar y mueble colonial, con más de 100 
tiendas en España. Reciente  expansión a Italia y otros países.  
www.banakimporta.es 

 

 

2. Maison Decor / Pepe Peñalver 

MAISON DECOR. Textil/hogar, tapicería y decoración, con más de 70 tiendas en España y 30 
en el extranjero. Composiciones textiles a medida.  
www.maisondecor.es  

PEPE PEÑALVER. Sector textil, venta al mayor en empresas, hoteles, colectividades, etc.,  y 
al detalle con varios establecimientos.  
www.pepepenalver.com  

 



 

3. Grupo Lee  

Fabricante americano de vaqueros. Una de las primeras marcas mundiales. Está presente en 
España hace más de 20 años y junto con su comercio mayorista, posee una cadena de tiendas 
Outlets y una red de franquicias en plena expansión en España y Portugal. 

www.lee.com 

 

 

 

 

4. Natuzzi 

Primer fabricante mundial de sofás con más de 25 tiendas propias en España. Venta muy 
personalizada y exclusiva.   
www.natuzzi.com  

 

 

 

 

 



 

5. Grupo Hallmark 

Fabricante internacional de tarjetas, felicitaciones y artículos de regalo. Está considerado como 
el fabricante más importante a nivel internacional de tarjetas de felicitación. 
www.hallmark.com 
 
 

 

 

6. Juguetería Poly 

JUGUETERÍAS POLY.  Una de las más importantes cadenas de jugueterías con una gran 
presencia en España. Venta rápida y concentrada.  
www.jugueteriapoly.com  

 

 

 
Para más información sobre este documento ó posibles integraciones 
entre Cástor y su solución informática, no dude en ponerse en contacto. 
 

info@aqs.es 


