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1. OBJETIVO
Este documento tiene como objetivo guiar al usuario en el entendimiento y manejo del Nexus.

2. VISIÓN GENERAL
Nexus es una plataforma de integración de datos, donde es posible conectar la base de datos de los
clientes (datos de softwar como ERPs, CRMs, etc…) con los datos en el sistema Qualyteam. La integración
es unilateral, es decir, Nexus no agrega ninguna información al ERP del cliente, solamente consulta e
integra en el sistema Qualyteam.
El módulo de integración Nexus es compuesto por dos aplicaciones que se describen a continuación:
● Nexus Cliente: Con esta aplicación cross-platform, el usuario puede crear consultas para
sincronizar la información de la base de datos de su ERP con la base de datos de Qualyteam.
● Nexus Service: Esta aplicación es responsable por ejecutar automáticamente las consultas SQL
que han sido creadas y guardadas por el usuario en Nexus Client (sección 6). Nexus Service
funciona como un servicio dentro del servidor de la red local y su uso no es obligatorio, sin
embargo si no es utilizado, las integraciones se deben ejecutar manualmente desde el Nexus
Client.

3. CONFIGURACIONES GENERALES
Al ejecutar el Nexus Client, el software solicitará el dominio y la clave del usuario. Si es su primer acceso,
entonces es necesario solicitar esa informacion al equipo de soporte de Qualyteam.
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Después de acceder al Nexus Client por primera vez, se crea un archivo llamado conf.team en la carpeta
donde esta guardado Nexus Client. Si desea automatizar la integración, copie ese archivo en la carpeta de
Nexus Service, así la aplicación va ejecutar las integraciones grabadas en Nexus Client correctamente.

Si el equipo responsable por ejecutar Nexus utiliza Proxy para salir a internet, debe configurarlo en el
archivo config.xml disponible en las carpetas Nexus y Nexus Service, como se muestra en la siguiente
imagen

<hasProxy>: coloque true.
<user>: inserte el usuario que salida a internet por proxy.
<password>: constraseña del usuario.
<host>: dirección IP del proxy.
<port>: número de la puerto.
Si no existe ningun bloqueo de Proxy el archivo debe quedar como esta por defecto, como se muestra en
el siguiente ejemplo:
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4. CONFIGURACIONES DEL CLIENTE
A continuación encontrará las descripciones e información detallada de todas las etapas necesarias para
configurar Nexus Client, donde el usuario define algunos parámetros para cada integración y para
consultar directamente en el servidor ERP del cliente.

Ventana Inicial
Cuando se abre la aplicación, la primera ventana que se muestra al usuario trae un historico de las
integraciones ejecutadas por el servicio. Cuando el usuario abre por primera vez Nexus, la pantalla de
inicio va mostrarse como el ejemplo abajo:

Nexus permite que la integración sea realizada por medio de planillas, directamente con la base de datos,
o Planilla Google Drive (solamente para integración con el FLAG). En la sección 5 se especifica de que
forma son integrados cada modulo.
Si el usuario elije integrar por planillas, no es necesario configurar el acceso de base de datos, solamente
configurar la integración de los módulos, como se especifica en la sección 5. Si la integración es realizada
a traves de base de datos, es necesario configurar el acceso a la misma, como se especifica en la siguiente
sección.

Creando la conexión con el banco de datos
El primer paso para iniciar una integración de ERP con Nexus, es crear una nueva conexión con la base de
datos. Seleccione “Arquivo” para crear esa conexión, haga clic en “Criar Conexão”, como se muestra a
continuación:
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Aparece la siguiente ventana:

Esta ventana esta dividida en dos paneles. En el panel a la izquierda se muestra la lista de las conexiones
ya creadas y a la derecha contiene el formulario de registro y edición de las conexiones. Los campos que
se deben llenar son los siguientes:






1

Identificação: Etiqueta que identifica la conexión.
Servidor: Dirección en la cual se encuentra la base de datos.
Driver: Seleccionar en cual tipo de SGBD (Sistema de administración de base de datos) se va a
realizar la conexió. Actualmente la aplicación soporta MySQL, Oracle1, PostgreSQL, SQLserver,
Firebird2 e ODBC.
Porta: Puerto en que el servicio se encuentra.
SID: Si es una conexión con base de datos Oracle es necesario informar el SID.

SID: Caso seja uma conexão com banco de dados Oracle é necessário informar o SID.
DataSource Name: Caso seja uma conexão com o banco de dados Firebird é necessário informar o DSN (Data Source
Name).
2
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DataSource Name: Si es una conexión con el banco de datos Firebird es necesario informar el DSN
(Data Source Name).
Usuário: Usuario con permiso para conexión al banco. Obs: Puede ser un usuario con permiso solo
de consulta.
Senha: Clave del usuario.

Después de llenar todos los espacios, hacer clic en “Testar Conexão”, así es posible verificar si los datos
ingresados están correctos. Si es así, pero Nexus informa que no fue posible realizar la conexión, debe
entrar en contacto con el equipo de soporte, para notificar el problema enviando la imagen del error.

5. INTEGRACIÓN CON LOS MÓDULOS
Después de crear la conexión con la base de datos, seleccionar con cual módulo desea hacer la integración.
Los módulos deben ser integrados individualmente, como se describe a continuación:
Módulo

Descripción

FLAG

Nexus no integra registros de indicadores, solamente de sus recolectas. Para realizar
la integración, el usuario selecciona un indicador ya creado en Qualyteam e integra
sus recoletas. Es necesario realizar ese procedimiento para todos los indicadores
deseados. La integración de FLAG puede ser realizada via planilla, base de datos o
planinha de google.

BUY

Nexus integra el registro de los proveedores y productos. Antes de realizar la
integración, es obligatorio definir los criterios de evaluación e inspección, que deben
estar previamente creados en Qualyteam. También es posible definir criterios de
selección, opcionalmente. La integración de BUY puede ser realizada solamente via
base de datos

PEOPLE

Nexus integra el registro de los colaboradores y de sus cargos. Al ejecutar la Query
para integrar los colaboradores, si el cargo integrado no existe en Qualyteam, Nexus
va registrar ese cargo con los datos mínimos. La integración de PEOPLE puede ser
realizada via archivo csv o via base de datos

Campos
personalizados

Nexus integra solamente los valores de los campos personalizados del tipo lista de
selección y lista de selección múltiple. Los campos deben estar previamente
registrados en el sistema, para que la integración sea realizada. Este tipo de
integración puede ser realizada solamente via base de datos
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5.1 INTEGRACIÓN FLAG
Para realizar la integración con FLAG, el usuario debe seleccionar “Integrações -> FLAG” en el menú, como
se muestra a continuación:

Aparece la siguiente pantalla, donde tendrá acceso a lista de todos los indicadores ya creados en el
módulo FLAG.

Para integrar un indicador, hacer clic sobre la línea del mismo, se abre la siguiente ventana de integración:
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Como se explicó en la sección 4, hay tres maneras de integrar los indicadores: “Archivo Excel”, “Base de
Datos” o “Planilla Google Drive”.

Base de Datos
Para realizar la integración por base de datos, debe seleccionar la “Conexão” (creada en la sección 4) y el
“Banco de dados”. También es necesario informar la periodicidad en el espacio “Execução” y el “Horário”.
Atención: Esta configuración no es responsable por ejecutar la integración de forma automática. Para que
la integración se ejecute automaticamente, lea a sección 6.
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En los siguientes espacios, se debe crear la consulta SQL que tendrá la función de extraer la información
de la base de datos. La consulta debe informar la “fecha de coleta” y “valor de coleta”, siempre respetando
los aliases “dataColeta” y “valorColeta”, que serán utilizados como base de la informacion en el momento
de la integración del indicador.

Archivo Excel
Si se desea integrar por una planilla de excel, debe seleccionar la opción “Arquivo Excel”, donde se
muestra la siguiente ventana:
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En el campo “Arquivo” se debe informar la planilla para extraer la informacion. Las extensiones
soportadas por Nexus son “.xls” y “.xlsx”. También se debe informar la periodicidad que la integración
será ejecutada y el horario.

Si la integración es realizada por Google Drive se debe confirmar que la planilla este compartidacomo se
muestra en la siguiente imagen, así Nexus tendrá acceso de lectura a los
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Después de seleccionar la planilla, se habilita la lista de selección “Planilha para integrar”. En esa lista
debe seleccionar la planilla que será integrada al indicador y especificar cuales son las columnas que
corresponden a la fecha de recolecta, al valor de la recolecta y a línea de inicio de integración de la planilla.
Es obligatorio que las celdas que corresponden a las fechas de recolecta sean de tipo fecha. Puede
seleccionar las columnas correspondientes en formato de número o de letra:

Integrando los resultados
Después de configurar el tipo de integración, hacer clic en “Executar”. En ese momento, el usuario no
estará integrando el indicador, solamente estará ejecutando la consulta en la planilla o en la base de datos
y verificando el resultado.

Documento

Código

Revisión

Proceso

NEXUS – Documento de apoyo al
usuario

PD0017

03

Servicio

Si el resultado de la ejecución se encuentra correcta, puede grabar la integración, haciendo clic en la
opción “Gravar integração”. Para integrar los resultados en el modulo FLAG hacer clic en “Gravar e
Integrar”. Así, a medida que Nexus Service empiece a ejecutar su rutina, las informaciones configuradas
serán integradas.

5.2 INTEGRACIÓN PEOPLE
Para realizar la integración con el PEOPLE, debe seleccionar “Integrações -> PEOPLE” en el menú, como
se muestra a continuación:

Aparece la siguiente ventana, con las opciones “Banco de Dados” y “Arquivo CSV”:
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Base de Datos
Para realizar la integración, el usuario debe seleccionar la “Conexão” (creada en la sección 4) deseada y
el “Banco”.

Luego, se debe informar la periodicidad en el campo “Execução” y abajo la “Hora”.
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Siguiendo, se debe crear la consulta SQL que va extraer la información del ERP. La consulta debe traer la
informacion de “Codigo”, “Nome”, “Cargo” y “DataAdmissao”, siempre respetando los aliases que serán
utilizados como base de información en el momento de la integración de los colaboradores.

Tambien puede informar la jerarquía definida en los cargos y colaboradores, marcando la opción “Possui
hierarquia de cargo e colaboradores”e informando en la consulta los campos “HCargoSuperior” y
“HSuperior”. En caso de dudas sobre los campos y formato de los datos requeridos, hacer clic en el ícono
de Ayuda (ícono azul), donde puede consultar un diccionario de datos con la especificación de los campos.
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Archivo CSV
Al seleccionar la opción de Archivo CSV se muestra la siguiente ventana., donde puede insertar la planilla
con los datos para integrar haciendo clic en la opción “Abrir”.

La planilla debe contener los campos listados abajo en la misma secuencia mostrada, solamente es
necesario llenar los campos obligatorios (“Codigo”, “Nome” “Cargo” e “DataAdmissao”).
Encabezado de la planilla:
NEstadoCivil;NRG;NCep;NEmail;HCargoSuperior;DataAdmissao;NCTPS;NPlanodeSaude;NEstado;NUnida
de;NCidade;NBairro;NCPF;NTelefone;HSuperior;Cargo;Codigo;NAtivo;NCelular;NOrgaoExpedidor;NEnde
reco;NNacionalidade;Nome;NGenero

Integrando los resultados
Después de configurar la integración, hacer clic en “Executar”. En ese momento, el usuario no estará
integrando los datos, solamente estará ejecutando la consulta y verificando el resultado.
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Si el resultado de la ejecución se encuentra correcta, puede grabar la integración, haciendo clic en la
opción “Gravar integração”. Para integrar los resultados en el modulo PEOPLE hacer clic en “Gravar e
Integrar

Definir la relación de cargos
Nexus no posee integración específica de cargos, sin embargo el software tiene una función donde se
verifica el nombre del cargo que el usuario puso en cada colaborador, y si el cargo no esta registrado en
el sistema, Nexus lo registra con la mínima información.
En la opción “Definir Relação de Cargos” puede definir cuál cargo equivale al que está registrado en el
Sistema Qualyteam. Ejemplo: en el ERP está como “Assistente de Comunicação”, pero en el sistema está
como “Analista de Comunicação”, de esta forma puede relacionar los cargos que están con nombre
diferente.
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5.3 INTEGRACIÓN BUY
Nexus permite la integración de los proveedores y productos en el módulo BUY. A continuación se
especifican los procesos a realizar.

5.3.1 INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES
Para realizar esta integración de proveedores de ERP con BUY, hacer clic en “Integrações -> BUY ->
Fornecedores” como se muestra en la siguiente imagen:
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Aparece la siguiente ventana:

Antes de configurar la integración se deben definir los critérios de evaluación (“Critérios de Avaliação”)
que serán ingresados en el registro de todos los proveedores. Estos critérios ya deben estar previamente
registrados en el sistema, en la parte de Critérios de evaluación, como n la imagem.
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Para definir los critérios de evaluación, hacer clic en “Definir critérios de avaliação”. En la siguiente
imagen se muestra la ventana de definición de critérios de evaluación, en el ejemplo está configurado
para todos los proveedores integrados, el criterio de evaluación: Entrega rápida. Eata información puede
ser modificada en BUY después de la integración.

La definición de los “Criterios de Selección” es opcional. Todos los criterios de Evaluación y Selección
definidos serán vigentes para todos los proveedores integrados.
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Para realizar la integración, se debe seleccionar la “Conexão” deseada y el “Banco”. También es necesario
informar la periodicidad en el campo “Execução” y la “Hora”.

Después de definir los criterios de evaluación, el usuario debe crear la consulta SQL que va a extraer la
informacion de la base de datos seleccionada. Esa consulta será ejecutada en la base dedatos del usuario
y debe debe traer la información marcada como obligatoria (“obligatorias”), siempre respetando los
aliases, que serán utilizados como base de la información en el momento de la integración de los
proveedores.
Después de configurar la consulta, hacer clic en “Executar”. En ese momento, el usuario no estará
integrando los datos, solamente estará ejecutando la consulta en la base de datos y verificando el
resultado. Si el resultado de la ejecución se encuentra correcta, puede grabar la integración, haciendo clic
en la opción “Gravar integração”. Así Nexus ejecuta la rutina y la información es guardada en el sistema.
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En caso de dudas sobre los campos y formato de los datos, hacer clic en el ícono “Ayuda”, donde es
presentado un diccionario de datos con la especificación de los campos.

5.3.2 INTEGRAÇÃO DE PRODUTOS
Para realizar esta integración de proveedores de ERP con BUY, hacer clic en “Integrações-> BUY->
Productos” como se muestra en la siguiente imagen:

Aparece la siguiente ventana:
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Antes de configurar la integración se deben definir los critérios de inspección (“Critérios de inspeção”)
que serán ingresados en el registro de todos los productos. Estos criterios ya deben estar previamente
registrados en el sistema, en la parte de Critérios de inspección, como en la imagem.
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Para definir los critérios de inspección, hacer clic en “Definir critérios de inspeção”. En la siguiente imagen
se muestra la ventana de definición de critérios, en el ejemplo está configurado para todos los
proveedores integrados, el criterio: Qualidade. Esta información puede ser modificada en BUY después
de la integración.

Para realizar la integración, se debe seleccionar la “Conexão” deseada y el “Banco”. También es necesario
informar la periodicidad en el campo “Execução” y la “Hora”.

Después de definir los criterios de inspección, se debe crear la consulta SQL que va a extraer la informacion
de la base de datos seleccionada. Esa consulta será ejecutada en la base dedatos del usuario y debe debe
traer la información marcada como obligatoria (“obligatorias”), siempre respetando los aliases, que serán
utilizados como base de la información en el momento de la integración de los productos.
Después de configurar la consulta, hacer clic en “Executar”. En ese momento, el usuario no estará
integrando los datos, solamente estará ejecutando la consulta en la base de datos y verificando el
resultado. Si el resultado de la ejecución se encuentra correcta, puede grabar la integración, haciendo clic
en la opción “Gravar integração”. Así Nexus ejecuta la rutina y la información es guardada en el sistema.
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En caso de dudas sobre los campos y formato de los datos requeridos, hacer clic en el ícono “Ayuda”,
donde es presentado un diccionario de datos con la especificación de los campos.

5.4 INTEGRACIÓN CAMPOS PERSONALIZABLES
Para realizar la integración de los campos personalizados, seleccionar “Admin -> Campos
personalizáveis”:
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Aparecerá la siguiente ventana:

En esta ventana se muestra la lista de todos los campos personalizados deltipo “lista de seleção” y “lista
de seleção múltipla”, registrados previamente en el sistema. Para realizar la integración del campo, hacer
clic en la línea del campo que desea integrar. Despues aparece la ventana de integración del campo como
se muestra a continuación:

Después se debe crear la consulta SQL que va a extraer la informacion de la base de datos seleccionada.
Esa consulta será ejecutada en la base dedatos del usuario y debe debe traer la información “código del
campo” y “valor del campo”, siempre respetando los aliases “codigoCampo” y “valorCampo”, que serán
utilizados como base de la información en el momento de la integración del campo personalizable.
Después de configurar la consulta, hacer clic en “Executar”. En ese momento, el usuario no estará
integrando los datos, solamente estará ejecutando la consulta en la base de datos y verificando el
resultado. Si el resultado de la ejecución se encuentra correcta, puede grabar la integración, haciendo clic
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en la opción “Gravar integração”. ”. Para integrar los resultados en el sistema hacer clic “Gravar e
Integrar”. Así Nexus ejecuta la rutina y la información es guardada en el sistema.

6. CONFIGURACIONES DEL SERVICE
Nexus Service debe ser configurado para ser ejecutado periódicamente en el servidor, haciendo con que
la consulta creada enNexus Client sea ejecutada y integrada, sin que el usuario ejecute la integración
manualmente. A continuación se presenta un ejemplo de parámetros utilizados en la ejecución del Nexus
Service a través de la herramienta Task Scheduler del Windows.
Para agendar una tarea realice los siguientes pasos:
1. Abra el Task Scheduler

2. A la derecha hacer clic en la opción Create Task

Documento

Código

Revisión

Proceso

NEXUS – Documento de apoyo al
usuario.

PD0017

01

Servicio

3. En la ventana que se abre, en la en la pestaña General,en el campo Name agregue el nombre de
la tarea que está creando:

4. En la pestaña Triggers, hacer clic en New para configurar cuando la rutina será ejecutada. En la
imagen abajo, la tarea fue configurada para ejecutar semanalmente todos los domingos 14h00.
Hacer clic en OK para confirmar:
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5. En la pestaña Action hacer clic en New y utilice las variables como se define a continuación:
Program/script: javaw
Add arguments: -jar TeamNexusService.jar
Star in: insertar la dirección de la carpeta del Nexus Service que esta en tu ordenador
Hacer clic en OK para confirmar.
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6. Para finalizar, cierre la pantalla New Action y haga clic en Ok para guardar las configuraciones.
Al configurar esos parámetros, Nexus Service será ejecutado periódicamente conforme las
configuraciones y realizará la integración especificada en el Client.
Si opta por realizar la integración de manera manual, deberá ser realizada a través do Prompt de
Comando. Utilizando el comando ilustrado en la imagen abajo:

7. ACTUALIZANDO NEXUS
Cuando aparece el siguiente mensaje al ejecutar Nexus es necesario actualizar el mismo, ya que el equipo
de Qualyteam ha ofrecido mejoras y correcciones en el mismo. Para ello basta con acceder al enlace
https://www.qualyteam.com/nexus y descargar el cliente y el servicio si utiliza este último.
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Después de descargar los archivos de Nexus elimine la carpeta lib y el archivo con la extensión .jar
(TeamNexus.jar y/o TeamNexusService.jar) de su computadora. Actualice la carpeta del cliente y/o del
servicio con los nuevos archivos descargados. Recordando que debe actualizar sólo la carpeta lib y los
archivos .jar.

Los archivos conf.team y config.xml deben permanecer iguales

