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2. Resumen 
 

El objetivo de este Trabajo de Final de Grado es el de desarrollar una aplicación que suponga una 

solución a todas las necesidades de gestión de una empresa en particular. Esta aplicación ha sido 

implementada en Microsoft .Net. 

 

Habitualmente, toda empresa empieza haciendo uso de unas determinadas herramientas para su 

gestión, como puede ser Microsoft Exces, Microsoft Access… etc. Cada una de estas herramientas 

tiene un funcionamiento diferente, y tratan los datos de una manera distinta. Esto acaba siendo un 

problema, dado que estas herramientas no están conectadas entre sí, con el consecuente resultado de la 

duplicación de los datos, la ambigüedad o incluso la pérdida de éstos. 

 

Con el fin de facilitar la gestión de la empresa se ha diseñado una aplicación, llamada EinaGes que 

engloba las herramientas de gestión de empresa más comunes. Es decir: CRM, SAT, Incidencias, 

Facturación, Gestión de Proyectos y Almacén. Al tratarse de un entorno común, la gestión de cada una 

de estas secciones está conectada con las demás, ofreciendo robustez, exactitud y especificación en la 

persistencia de los datos.  

 

EinaGes ha sido diseñada para la empresa Einatec Consulting, S.L., pero con una serie de pequeñas 

modificaciones, se podría adaptar a prácticamente cualquier empresa. 
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3. Resum 
 

L’objectiu d’aquest Treball de Final de Grau es el de desenvolupar una aplicació que suposi una 

solució a totes les necessitats de gestió d’una empresa en particular. Aquesta aplicació ha sigut 

implementada en Microsoft .Net. 

 

Habitualment, tota empresa comença fent us d’una determinada eina de treball per la seva gestió, com 

pot ser Microsoft Exces, Microsoft Access… etc. Cada una d’aquestes eines tenen un funcionament 

diferent, y tracten les dades d’una manera diferent. Això acaba sent un problema, donat que aquestes 

eines no estan connectades entre si, amb la conseqüència de duplicació de dades, ambigüitat o fins i tot 

la pèrdua d’aquests. 

 

Amb la finalitat de facilitar la gestió de l’empresa s’ha dissenyat una aplicació, anomenada EinaGes 

que engloba les eines de gestió d’empresa més comuns. Es a dir, CRM, SAT, Incidències, Facturació, 

Gestió de Projectes y Magatzem. Al tractar-se d’un entorn comí, la gestió de cada una d’aquestes 

seccions està connectada amb la resta, oferint robustesa, exactitud i especificació en la persistència de 

les dades.  

 

EinaGes ha sigut dissenyada per la empresa Einatec Consulting S.L., però amb una sèrie de petites 

modificacions, es podria adaptar a pràcticament qualsevol empresa. 
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4. Abstract 
 

The aim of this Final Degree Project is developing an application that supposes a personalized solution 

to all the needs in management of a company. This application has been implemented in Microsoft 

.Net.  

 

Usually, every company starts by using a few certain tools for its management, such as: Microsoft 

Exces, Microsoft Access … etc. Each of these tools has a different environment, functionality and they 

treat the information in a different way.  

 

This ends up by being a problem, since these tools are not connected to each other, with the consistent 

result of the duplication of the information, ambiguity or even losing the information.  

 

In order to facilitate the management of the company an application has been designed, called 

EinaGes, that includes the most common management tools of company, such as CRM, SAT, 

Incidents, Turnover, Project Management and Warehouse Management.  

 

On having treated itself about a common environment, the management of each one of these sections 

is connected with other, offering hardiness, accuracy and specification in the persistence of the 

information.  

 

EinaGes has been designed for the company Einatec Consulting, S.L., but with a series of small 

modifications, it could be adapted to practically any company. 
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5. Definición de objetivos y descripción del problema 
 

El sistema de gestión de horas, incidencias, facturación y contabilidad de la Empresa Einatec, SL. 

consta de las siguientes herramientas: 

 

Microsoft Acces: Con esta aplicación, se gestiona todo lo relacionado con incidencias. Es decir: las 

llamadas telefónicas, los problemas encontrados, las tareas realizadas, etc. 

 

Microsoft Excel: En ella, consta toda la gestión de gastos de cada empleado, horas de trabajo y demás.  

 

Microsoft Outlook: En este caso, se gestiona todo el tema relacionado con vacaciones y asuntos 

propios. 

 

FactuSol: Esta herramienta de pago, se utiliza para todo lo relacionado con facturación, tanto de 

proveedores como de clientes. 

 

ContaSol: Esta segunda herramienta, que forma parte de una solución integrada junto con la anterior, 

FactuSol, se utiliza para llevar al día todas las anotaciones de contabilidad. 

 

A parte de todo esto, la mayoría de las comunicaciones entre departamentos de la empresa se lleva a 

cabo mediante Postits
®
, con el peligro que ello conlleva de pérdida, deterioro y la dificultad de llevar 

algún tipo de registro al respecto. 

 

Para mejorar la gestión de todo lo antes mencionado, se ha llevado a cabo la implementación de la 

aplicación que se detalla en este Trabajo de Final de Grado. 

El nuevo programa, llamado EinaGes, perteneciente a la familia de soluciones integrales para gestión 

de empresa denominadas ERP, gestiona todo lo anterior añadiendo funcionalidades nuevas como tener 

un control de stock de artículos, unificar casi todos los programas usados anteriormente en uno solo y 

facilitar el traspaso de información al ContaSol. 
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6. Planificación 
 

Para la implementación de esta aplicación se ha hecho uso de un proceso muy parecido a Scrum [15.1] 

aunque sin llegar a desarrollarlo en su totalidad. Por ejemplo se han ido haciendo reuniones semanales 

y quincenales con los diferentes equipos de que consta la empresa. 

Cada semana, el lunes, después de la implementación de los cambios solicitados la semana anterior 

incluso durante el fin de semana, se han llevado a cabo los diferentes Sprints, actualizando el código 

en pre-producción/producción y dependiendo de la necesidad también se ha actualizado la base de 

datos. 

Aparte de éstas se han ido llevando a cabo diferentes reuniones con el dueño de la empresa que ejercía 

de Product Owner (cliente) para discutir las posibles modificaciones, mejoras y añadidos. 

En el Diario de Tareas [15.4] se pueden observar diferentes reuniones de este tipo.  

 

En la imagen (Ilustración 1) se aprecian los meses desde marzo hasta diciembre, agrupados por 

semanas. En el anexo [15.3] se ha especificado los diagramas por día. 

 

Análisis: Inicialmente se tenía pensado hacer análisis de la aplicación, casos de uso y especificaciones 

de las necesidades del cliente durante aproximadamente 1 mes. 

Al final y dados los diferentes cambios que se han tenido en cuenta durante susodicho análisis se han 

dedicado unos días esparcidos durante los meses de marzo, agosto y septiembre 

Diseño: Paralelamente al análisis se tenía pensado llevar a cabo tareas de diseño de la aplicación, sin 

embargo al final y dado el particular funcionamiento del entorno de desarrollo de Microsoft Visual 

Studio a medida que cambiaba el análisis de la aplicación se debía cambiar el modelo por tanto variaba 

también el diseño. 

Implementación y testing: como no se ha generado un entorno de testing, a medida que se iba 

implementando las funcionalidades de la aplicación, se han ido llevando a cabo tareas de testing tanto 

recién implementado como cuando se ha realizado la actualización del código en el entorno de pre-

producción o más adelante en el entorno de producción. Inicialmente se tenía planeado realizar las 

tareas de implementación y testing durante todo el proceso de desarrollo de la aplicación. 

Documentación: debido a la falta de tiempo que se ha tenido para el desarrollo del proyecto, las 

únicas tareas que se han llevado a cabo de documentación tienen que ver con el hecho de comentar el 

código con la finalidad de, en un futuro, llevar a cabo dichas tareas de documentación de una manera 

más formal. Sin embargo en el diagrama se puede visualizar el tiempo realizado para esta memoria. 

 

Las diferencias entre la planificación inicial y la implementación posterior obedecen también al hecho 

de que lo que se ha llevado a cabo es un trabajo de final de grado en empresa que ha sido desarrollado 

en paralelo junto con otros proyectos de la misma empresa. 

 

En el Diario de Tareas [15.4] se pueden observar diferentes tareas tanto de trabajo realizado como de 

reuniones o subidas de código a producción. 
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Ilustración 1. Diagrama de Gantt Semanal 
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7. Tecnologías usadas 
 

Las herramientas utilizadas han sido Visual Studio 2013 y Microsoft SQL Server 2014 explicadas más 

adelante. El motivo por el cual se han utilizado estas tecnologías es porque la empresa lo ha elegido así 

dado que se trata de un partner de Microsoft. Por esta razón todas las aplicaciones que se desarrollan 

en la empresa, son de estas características. 

7.1. Lenguajes 

 C# este es el lenguaje de programación principal, orientado a objetos que se utiliza en los 

Controllers de la aplicación. 

 JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, implementado como parte de un 

navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas [14, 

punto 9]. Se utiliza en las Vistas. 

 HTML es un lenguaje de etiquetado basado en una estructura básica y un código para la 

definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, entre otros [14, punto 8]. 

También es utilizado en las Vistas. 

Estos tres forman parte de .Net. 

 SQL es un lenguaje de consultas que da acceso a un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellos. Una de sus 

características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas 

con el fin de recuperar, de forma sencilla, información de bases de datos, así como hacer 

cambios en ellas [14, punto 11]. Es utilizado a la hora de generar y/o actualizar las bases de 

datos. 

 CSS es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento 

estructurado escrito en un lenguaje de marcado como HTML [14, punto 10]. Un documento 

HTML viene siendo coloquialmente “una página web”. Entonces podemos decir que el 

lenguaje CSS sirve para organizar la presentación y aspecto de una página web. Este lenguaje 

es principalmente utilizado por parte de los navegadores web de internet y por los 

programadores web informáticos para elegir multitud de opciones de presentación como 

colores, tipos y tamaños de letra, etc. Es utilizado en las Vistas o en archivos específicos de 

estilo CSS. 

También se han utilizado las siguientes librerías: 

 JQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web [14, punto 14]. 

• Bootstrap es un framework o conjunto de herramientas de Código abierto para diseño de sitios 

y aplicaciones web [14, punto 13]. Para ello Bootstrap proporciona una serie de clases CSS, las 

cuales mediante semántica y estructuras HTML nos permiten construir componentes web 

avanzados. 

 KendoUI es un paquete de librerías listas para usar por los desarrolladores en páginas web 

dinámicas, enteramente realizadas con JavaScript y basadas en JQuery. A pesar de usar JQuery 

como base en el desarrollo, podríamos denominarlo framework JavaScript, ya que ofrece 

diversas funcionalidades básicas, como arrastrar y soltar o un sistema de plantillas JavaScript, 

pero su fuerte son las interfaces de usuarios listas para incorporar en los proyectos web [14, 

punto 12]. 
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7.2. Microsoft Visual Studio 2013 

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para 

sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, 

Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de desarrollo web, como 

ASP.NET MVC, Django, etc. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como servicios web en 

cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así, se pueden 

crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, 

dispositivos embebidos y consolas, entre otros [14, punto 15]. 

 

Respecto a la seguridad, ASP.NET, conjuntamente con Microsoft Internet Information Services (IIS), 

puede autenticar las credenciales del usuario como por ejemplo nombres y contraseñas mediante los 

métodos de autenticación siguientes [14, punto 15]: 

 Windows: básica, implícita, y Autenticación de Windows integrada (NTLM o Kerberos). 

 Autenticación mediante formularios, con la que crea una página de inicio de sesión y se 

administra la autenticación en la aplicación. 

 Autenticación mediante certificados de cliente 

El método utilizado en este proyecto es la segunda opción, es decir, Autentificación mediante 

formularios. 

Para ello Windows Forms presenta un modelo de seguridad basado en código (los niveles de seguridad 

se establecen para el código, independientemente del usuario que ejecuta el código). Esto se suma a 

cualquier esquema de seguridad que ya esté instalado en su sistema informático (como la seguridad 

basada en la zona disponible en Internet Explorer o la seguridad basada en credenciales de Windows 

NT). 

 

Visual Studio además dispone del Team Foundation. 

 Team Foundation es un gestor de proyectos y aplicación de control de versiones para equipos 

de desarrollo de software, es decir, permite guardar el código en la nube para que otros 

programadores dispongan de él. 

 

7.3. Microsoft SQL Server Manager 

 

Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional.  

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de 

Management Studio) es Transact-SQL(TSQL), una implementación del estándar ANSI del lenguaje 

SQL, utilizado para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas 

(DDL) [14, punto 16]. 

 

 

 

  



  Sara García Cano 

- 14 - 
 

8. Diseño 

8.1. Casos de uso 

 

A continuación se detallan los casos de uso más representativos de la aplicación. 

8.1.1. Caso de uso 1. Roles Desarrollo y Diseño 

 

 
Ilustración 2. Casos de Uso Desarrollo y Diseño 

Este caso de uso está dirigido a los roles de Desarrollo y Diseño de la aplicación. 

 CRM: en este modulo cada usuario únicamente verá las llamadas cuyo destinatario es el 

empleado logueado, es decir, un usuario no puede ver las llamadas de otro usuario. Además el 

rol de Diseño también puede ver en este módulo los CRMs de los clientes. 

 Incidencias: en éste módulo cada rol verá únicamente las incidencias de su tipo. 

 Proyectos: en éste módulo cada rol verá únicamente los proyectos de su tipo. 

 Contratos: en éste módulo cada rol verá únicamente los contratos de su tipo. Además tampoco 

se visualizan los precios, no se les permite eliminar ni modificar ningún contrato y al acceder a 

la ficha de dicho contrato no se visualiza la pestaña de facturación.  
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 Presupuestos: tanto para el rol de Desarrollo como para el rol de Diseño se podrán visualizar 

los presupuestos realizados, sin embargo, no se podrán editar. 

 Clientes: respecto a los clientes, estos roles podrán acceder a cada una de las fichas de clientes. 

Se podrá modificar la información sin embargo, no se podrá visualizar la pestaña de 

facturación y tampoco se podrán visualizar los precios de los contratos activados. 

 Registro de Horas: en éste módulo cada rol podrá visualizar únicamente las tareas personales. 

 Avisos: en éste módulo cada rol únicamente se podrá visualizar los avisos recibidos y enviados. 

 Gastos: en éste módulo cada rol únicamente se podrá visualizar los gastos personales. 

 

8.1.2. Caso de uso 2. SAT 

 

 
Ilustración 3. Casos de Uso SAT 

Este caso de uso está dirigido al rol de SAT de la aplicación. Tiene las mismas funcionalidades que los 

roles de Desarrollo y Diseño, añadiendo además el módulo de Artículos. 
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8.1.3. Caso de uso 3. Administración y Facturación 

 
Ilustración 4. Casos de Uso Administración y Facturación (negrita adicional para este rol) 

Este caso de uso está dirigido a los roles de Administración y Facturación de la aplicación. 
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La única diferencia entre estos roles, reside en el módulo CRM que cada uno vera las llamadas 

personalizadas además de las llamadas generales a SAT y el rol de Administración también visualizara 

el CRM de los clientes. 
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8.2. Modelo 

Ilustración 5 Modelo completo ER 
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El modelo de esta aplicación es bastante complejo. Se presenta el diagrama de entidades completo  

(Ilustración 5 Modelo completo ER), sin embargo, se procederá a detallar por partes dicho diagrama. 

 

 
Ilustración 6. Modelo E-R Sección Azul 
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-Sección Azul (Ilustración 6) se puede apreciar las tablas: 

 Presupuestos: son los presupuestos realizados para los clientes 

 PresupuestosDetalles: son las líneas con los artículos que presenta cada presupuesto. 

 Proveedores: son los proveedores que tiene la empresa. 

 Facturas: son las facturas realizadas a los clientes. 

 FacturasDetalles: son las líneas de cada factura con los artículos que se están facturando. 

 FacturasVencimientos: son los vencimientos de pago de dicha factura. Según la forma de pago, 

son éstos los que son incluidos en las remesas. 

 FacturasContratos: son los contratos que se están facturando en esa factura. 

 Remesas: son las remesas realizadas. 

 RemesasDetalles: son los vencimientos añadidos a dicha remesa. 

 Compras: Son los albaranes de entrada que comportan entrada de material. 

 ComprasDetalles: son las líneas que tiene cada albarán de entrada. 

 Proformas: son las proformas realizadas para los clientes. 

 ProformasDetalles: son las líneas de las proformas que tienen los artículos seleccionados. 

 Artículos: es el material que se tendrá, se tiene o se ha tenido en la oficina. 

 Albaranes: son los albaranes generados para informar de retirada de material hacia un cliente 

 AlbaranesDetalles: son los artículos que se han retirado. 

 

 
Ilustración 7.Modelo E-R Sección Verde 
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-Sección Verde (Ilustración 7) se aprecian las tablas: 

 Proyectos: son los proyectos que lleva a cabo la empresa 

 ProyectosModulos: son los módulos que contiene cada proyecto 

 TareasProyectos: son las tareas que se han realizado para cada proyecto 

 Incidencias: son las incidencias que se han generado conforme un problema de un cliente. 

 Tareas: son las tareas realizadas para solucionar una incidencia. 

 Gastos: son los gastos que se han realizado para poder finalizar una tarea. 

 TipoGastos: son los tipos de gastos que hay. 

 Articulos_Tareas: son los artículos utilizados para finalizar una tarea. 

 

 
Ilustración 8. Modelo E-R Sección Roja 

-Sección Roja (Ilustración 8) se visualizan estas tablas: 

 Contratos: son los contratos que tienen asignados cada cliente. 

 ContratosHistorico: son las modificaciones que ha sufrido un contrato. Podría indicar si se le ha 

reducido o aumentado el precio, el motivo, o por qué se ha dado de baja. 

 TareasContratos: son las tareas realizadas para el mantenimiento contratado en un contrato. 

 ConceptosCuota: es la tabla donde se registra la serie de conceptos que tiene cada tipo de 

contrato. 
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Ilustración 9. Modelo E-R Sección Amarilla 

-Sección Amarilla (Ilustración 9) se pueden apreciar estas tablas: 

 Personas de contacto: es la información de las personas de los clientes o de los proveedores con 

las que nos podemos poner en contacto. 

 Roles: Tipos de roles que podrá tener un empleado, en la tabla de Roles_Empleado se registran 

todos los roles que tiene cada empleado. 

 Empleados: Los empleados registrados en el programa 

 EmailsAdministración: Emails de administración que tiene cada cliente, es una lista de los 

emails que se debe enviar las facturas. 

 CuentaBancos: es la entidad que tendrá la información de las cuentas de banco de los clientes. 

 Clientes: Son los clientes que ha tenido, tiene o puede tener la empresa. 
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 CRMs: es la tabla donde se registran las actividades relacionadas con el seguimiento de cada 

cliente. 

 

 
Ilustración 10. Modelo E-R Sección Lila 

-Sección Lila (Ilustración 10) se pueden apreciar estas tablas: 

 Configuración: en esta tabla se guarda la información básica de la empresa. 

 Archivos: se guardan los registros de los archivos que se guardan en el proyecto. 

 Documentación: es información de tipo documental hecho por y para los empleados. 

 Auditorias: registros de auditorías realizadas o por realizar para la empresa. 

 Recados: es la tabla donde se guardan los registros de los avisos realizados por la aplicación. 

 Historial: en esta entidad se guardan registros que informan de la creación, modificación o 

eliminación de alguna de las entidades más importantes como Facturas, Contratos, etc. 
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Ilustración 11. Modelo E-R Sin Sección 

El resto de las tablas son de Tipo (Ilustración 11), es decir: son tablas maestras con datos concretos 

relativos a la empresa para la cual ha sido diseñada la aplicación y que se utilizaran para mostrar en los 

desplegables, por ejemplo: TipoFacturable; que muestra si una tarea es facturable o no, si es de 

mantenimiento o si es para completar un presupuesto. 

 

 

Nota: Estas imágenes se han añadido en la carpeta del código fuente con la finalidad de poder 

visualizarlas con mejor definición. 
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9. Desarrollo 
 

La aplicación esta realizada haciendo uso del patrón de diseño MVC, modelo-vista-controlador en el 

que: 

-Modelo: módulo donde se encontrará la estructura de la base de datos 

-Vista: módulo donde se encontrarán todas las vistas de la aplicación. 

-Controlador: módulo donde se encontrarán las funcionalidades de la aplicación es el módulo 

encargado de conectar las vistas con el modelo. 

 

9.1. Modelo 

 

El modelo de la aplicación se genera automáticamente gracias al entorno de desarrollo de Microsoft 

Visual Studio. 

Para generarlo simplemente en la carpeta de Models de la aplicación se añade un nuevo elemento de 

tipo Base de datos de SQL Server. Se deberán gestionar las conexiones a la base de datos de Microsoft 

SQL Server donde está alojada la base de datos y simplemente para realizar las actualizaciones de la 

base de datos accediendo al archivo edmx, con el botón derecho (Ilustración 12. Menú Contextual para 

Actualizar base de datos) podremos realizar la actualización del código desde la base de datos. 

Automáticamente Microsoft Visual Studio detecta si hay tablas, campos, atributos o relaciones nuevos 

o actualizaciones que realizar y procede a aplicar los cambios necesarios al código ya sea cambiando el 

código que ya existe o generando código nuevo. 

 

 
Ilustración 12. Menú Contextual para Actualizar base de datos 

 

Además de las clases añadidas automáticamente mediante la conexión a la base de datos de Microsoft 

SQL Server, se pueden añadir otro tipo de clases. Estas clases cuyo nombre termina con Model.cs 

sirven exclusivamente para transferir la información deseada y necesaria desde el controlador a las 

vistas. Por ejemplo: si ha sido necesario dos modelos a la vez en una misma vista, se ha generado una 

única clase con 2 atributos que han sido los dos modelos necesarios los cuales han sido convertidos en 

un único ViewModel (Ilustración 13. Clase Model.cs). 
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Ilustración 13. Clase Model.cs 

 

9.2. Vista 

 

Las vistas son archivos .cshtml renderizadas mediante el template resolver Razor [15.1], que utiliza 

.NET [15.1], en los que se mezcla el lenguaje HTML con C# (algo característico de .NET). A esta 

vista se le puede pasar un modelo concreto (Ilustración 14) y así se pueden obtener todos los atributos 

u objetos relacionales que éste contenga (Ilustración 15). 

 
Ilustración 14. Código para incluir el modelo a la vista 

 
Ilustración 15. Obtención del nombre del cliente mediante el modelo en la vista. 

 

También se puede pasar información desde el controlador con la propiedad ViewBag [15.1] 

(Ilustración 16). Esta variable puede contener cualquier tipo de información, desde un string, un entero 

o incluso un objeto (Ilustración 17). 

 
Ilustración 16. ViewBag de un booleano en el Controlador 

 
Ilustración 17. Utilización de la variable ViewBag en la vista 

 

9.2.1. Estructura 

 

Exceptuando en especial la parte de login de los usuarios, todas las pantallas están diseñadas con la 

misma estructura (Ilustración 18): 

-Layout: donde se especifica header, nav-var, footer 

o Header (zona roja): se puede ver el logo de la aplicación, con varios links con accesos 

distintos 

 Acerca de, contacto: son pantallas (ahora mismo) de relleno 
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 Un icono de teléfono, en el que gracias a la librería Signal [14 punto 3], se 

puede visualizar en tiempo real si se tiene un aviso según el empleado logado. 

 Un icono de teléfono y un icono de una llave inglesa para SAT, si se tiene el rol 

de SAT o de Administrador este icono indica si el departamento de SAT tiene 

una llamada y de cuántas incidencias tiene el departamento. 

 Nombre de la persona logueada en el que al presionar podrá cambiar la 

contraseña 

 Botón para cerrar la sesión 

o Nav-bar (zona lila): se encuentran todos los departamentos que cada rol podrá 

gestionar. 

o Footer (zona verde): siempre al fondo de la vista con el CopyRight que incluye el año y 

el nombre de la empresa que ha implementado la aplicación. 

-Cuerpo (zona amarilla): esta zona variará dependiendo del contexto en el que se encuentre la 

aplicación. 

 

 
Ilustración 18. Pates que forman una vista 

 

9.2.1.1. Generación de PDFs 

 

La generación de PDFs se puede realizar con diferentes librerías. Se escogió la librería Rotativa [15.1 

punto 2] por el simple hecho de que en otros proyectos ya se había utilizado y el procedimiento una 

vez entendido es sencillo de aplicar. Para el uso de esta librería se genera un HTML completo con los 

elementos deseados y la librería Rotativa genera un .PDF a partir de un .HTML automáticamente. 

 

9.3. Controlador 

 

Los controladores son archivos .CS escritos en lenguaje C#, que contienen los endpoints [15.1] 

relativos a las diferentes vistas y en los que se gestiona la información de la base de datos y se 
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transmiten a la vista para visualizarlos correctamente, se realizan las funciones más complejas y se 

recibe la información para guardarla a la base de datos.  

 

 
Ilustración 19. Ejemplo de Create 

En la imagen (Ilustración 19), se puede observar uno de los Creates más sencillos: no necesita ninguna 

información adicional para poder generar un TipoEntrada. Cuando se realiza el POST [15.1], se envía 

la información del modelo, y la función lo añade a la base de datos mediante el código 

db.TipoEntradas.Add(tipoEntradas) y guardando los cambios (db.SaveChanges). Si todo ha ido 

correctamente mostrará el Index, es decir, ejecutará el método Index (Ilustración 20) el cual 

renderizará la Vista implementada en el archivo Index.cshtml junto con el objeto de la lista de la tabla 

deseada. Por el contrario, si ha habido algún error, entrará en el catch mostrando un error en la pantalla 

del Create. Además se registra el mensaje de error en un archivo de log habilitado a tal efecto. 

 

 
Ilustración 20. Ejemplo de Índex 

Existe un controlador para la práctica totalidad de cada una de las tablas. 

En especial se tiene un controlador Base del que todos los demás controladores heredan. Este 

controlador contiene la información del Empleado Logado y también contiene la información de la 

empresa que se obtiene de la tabla de Configuración. 
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Las conexiones instantáneas entre vista y controlador se realizan mediante Javascript y AJAX [15.1], 

en el que se realiza una petición de GET [15.1] o POST y retorna la información deseada. 

 
Ilustración 21. Función AJAX para obtener lista de contactos. 

En la imagen se le pasa el id del cliente seleccionado para que en el desplegable de la persona de 

contacto se visualicen únicamente las del cliente. 
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10. Funcionamiento de la Aplicación 
 

Haciendo uso de las funcionalidades CRUD [15.1] dirigidas al diseño e implementación de bases de 

datos, todas las entidades pueden ser Creadas (Create), Leídas (Read), Actualizadas (Update) y 

Eliminadas (Delete). 

10.1. Iniciar Sesión 

 

Cuando se accede al link de la página de gestión EinaGes lo primero que aparece es la página para 

iniciar la sesión (Ilustración 22). El correo electrónico se tendrá que haber dado de alta anteriormente 

por el administrador, al que le llegara un email con una contraseña temporal que deberá cambiar 

posteriormente. 

Si se intenta acceder mediante URL a una de las páginas, la petición será redirigida automáticamente a 

la pantalla de iniciar sesión por seguridad. 

 

 
Ilustración 22. Inicio de Sesión 

Si no se recuerda la contraseña existe un enlace donde al clicar se pedirá el correo electrónico, 

seguidamente se enviará un email con un link en el que al acceder se pedirá la nueva contraseña. 

Al iniciar sesión, en el apartado del empleado se podrá cambiar la contraseña cuando se desee. 

Una vez iniciada la sesión se tendrá un menú lateral con las opciones disponibles según el rol 

designado al empleado. 

10.2. CRM 

 

En la pestaña de CRM (Customer Relationship Management, Gestión de Relaciones con el Cliente 

según sus siglas en castellano) se podrán generar Avisos, entradas de CRMs de algún cliente e 

Incidencias, se pueden observar los avisos del empleado logado y según el rol las entradas de CRMs de 

diferentes clientes. 
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Los avisos sirven para informar principalmente de llamadas que no han podido ser atendidas por el 

empleado. Entre empleados es posible mandar recordatorios; por ejemplo: peticiones de generar un 

presupuesto y devolver el aviso conforme ya está realizado. 

Los CRMs son anotaciones para poder realizar futuras estadísticas según los clientes. 

 

10.3. Incidencias 

 

En esta página, aparte de visualizar la lista de las incidencias, se pueden ver, según su urgencia, el 

empleado que la realiza, el cliente o el estado. También se pueden crear nuevas incidencias o editarlas. 

Al editar una incidencia (Ilustración 23) se podrá ver toda la información de ésta, asignarle tareas y 

añadir archivos. 

 
Ilustración 23. Edición de una Incidencia 

En la pestaña de Tareas, se podrá visualizar la lista de tareas asignadas a la incidencia y dos botones, 

uno que crea una nueva tarea que se puede editar y otra tarea automática de realización de una llamada 

por teléfono que no ha sido contestada. 

En la pestaña de Archivos, se pueden añadir, descargar o eliminar archivos que pueden ser PDFs, 

imágenes, archivos Excel o Word. 

 

10.4. Tareas 

 

Las tareas pueden ser de 3 tipos: 

-Las Tareas de Incidencias: Cuando se edite una tarea, se podrá visualizar toda la información de la 

tarea, además se podrá incluir Artículos o Gastos que se hayan utilizado en dicha tarea (Ilustración 24). 

Se pueden observar distintos botones: 

-Guardar: guarda las modificaciones realizadas en la tarea 



  Sara García Cano 

- 32 - 
 

-Ir a Incidencia: redirige a la incidencia de la tarea 

-Índex: redirige al Registro de Horas. 

-Finalizar la tarea: aparece si la Tarea no está finalizada. Guarda las modificaciones realizadas en la 

tarea y además la finaliza. 

-Tarea No Finalizada: aparece si la Tarea está finalizada. Permite modificar el estado de la Tarea para 

poder modificar algún campo de ésta. 

-Finalizar la incidencia: guarda las modificaciones realizadas en la tarea, finaliza la tarea y finaliza la 

incidencia de la tarea. 

-Tarea facturada: aparece si la Tarea no está Facturada. Indica que la tarea actual ya esta facturada, por 

tanto no se podrá modificar ninguno de sus campos. 

-Tarea No Facturada: aparece si la Tarea ya esta Facturada. Modifica el estado de facturación de la 

Tarea para poder modificar alguno de sus campos. 

-Duplicar: duplica la tarea actual en una nueva. 

 

 

 
Ilustración 24. Edición de una tarea de Incidencias 



  Sara García Cano 

- 33 - 
 

 

-Las Tareas de los Proyectos: Estas Tareas son prácticamente las mismas que las tareas de las 

incidencias pero sin posibilidad de añadir artículos.  

 

-Las Tareas de los Contratos: Estas Tareas son muy parecidas a las Tareas de los Proyectos con 

diferencia de que no tienen tipo de Facturable ya que siempre son de Mantenimiento. 

 

10.5. Documentación 

 

Este apartado es para añadir información de procedimientos, partes de código, búsquedas, soluciones a 

problemas específicos que se presentan a menudo, es decir, una documentación para consultas de los 

mismos empleados que añaden entradas. Para cada entrada se pueden añadir archivos (Ilustración 25) 

de tipo pdf (Adobe), xlsx (Excel), doc (Word), zip (comprimido) y  jpg (imagen). 

 

 
Ilustración 25. Añadir archivos 

 

10.6. Proyectos 

 

En este apartado se pueden añadir los proyectos que lleva la empresa. En cada proyecto se pueden 

gestionar los módulos y las tareas (Tareas de Proyectos, explicadas anteriormente) a realizar o 

realizadas. Se podrá hacer una estimación de la duración de cada modulo y realizar la comparación con 

la duración real según la duración de las tareas realizadas. 

También se pueden añadir archivos referentes al proyecto, como información proporcionada por el 

cliente, tipo de informes que desean, bases de datos, entre otros.  

También se puede generar un tipo de proyecto concreto que, en particular para la empresa para la que 

ha sido diseñada la aplicación, se utiliza cuando se pretende gestionar tareas internas que no han sido 

asignadas a ningún cliente. 

 

10.7. Auditorías 

 

La persona a cargo de la empresa realiza diferentes auditorias a lo largo del año. Se ha implementado 

un módulo especial para llevar a cabo la gestión de dichas auditorias con fecha de inicio, fecha de 

finalización, importe, nombre de la empresa que la realiza y una breve descripción. 
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10.8. Contratos 

 

En esta página se puede visualizar la lista de contratos actualmente activos. Cada contrato tiene su tipo 

de cuota, su tipo de periodo (mensual, anual…), una descripción y un importe. 

La página principal tiene 3 botones: 

 

-Nuevo Contrato: sirve para añadir un nuevo contrato a la lista principal. 

 

-Facturas del Mes: Este botón tiene una alerta de seguridad, ya que al pulsarlo genera al momento 

todas las facturas que corresponden al mes en curso. Es decir: la función comprueba cada contrato 

activo, si según el periodo que tiene el contrato y el mes actual no tiene ya una factura que corresponda 

a dicho contrato, se generará una factura automáticamente añadiendo la información del contrato y las 

tareas realizadas facturables del mismo cliente. 

 

-Facturas de Contratos: este botón abre una pestaña nueva en la que simplemente muestra una lista de 

todos los contratos activos y su última factura. De esta manera, se puede ver a simple vista qué facturas 

se tendrían que generar automáticamente el mes actual. 

 

-Ver todos: aquí se podrán visualizar todos los contratos, los activos y los eliminados. 

 

Al editar un contrato, se podrá modificar la información básica, se puede añadir información como 

histórico, ver las facturas realizadas para dicho contrato, ver las tareas (Tareas de Contrato) realizadas 

de mantenimiento y añadir archivos relacionados con el contrato. 

 

10.9. Tareas Facturables 

 

En este apartado se reúnen las tareas de los tres tipos (incidencias, proyectos y contratos) y únicamente 

se muestran las que están finalizadas, son facturables y aun no están facturadas. 

 

10.10. Albaranes de Entrada 

 

Se pueden ver los albaranes realizados a la entrada de material. Es decir, se añade un albarán de 

entrada cuando llega un pedido de algún cliente realizando así la actualización del stock de los 

artículos dados de alta. 

 

10.11. Albaranes de Salida 

 

Al contrario que los albaranes de entrada, éstos se realizan cuando se lleva material a un cliente, 

realizando así la actualización de stock del artículo y además poder tener un control del material 

entregado. 
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10.12. Presupuestos 

 

La lista de presupuestos se visualiza en este apartado. A simple vista se pueden apreciar cuales son los 

presupuestos aceptados, pendientes, finalizados, rechazados o realizados. 

Cuando se accede a la página de editar un presupuesto, se pueden modificar los datos iniciales del 

presupuesto, añadir detalles (líneas), visualizar las tareas realizadas para dicho presupuesto, los 

albaranes de salida, se pueden realizar las facturas con un porcentaje especificado y visualizarlas 

(Ilustración 26). 

 
Ilustración 26. Facturación de un presupuesto 

Se han implementado una serie de botones. Cuatro de ellos para generar un pdf (Generación de PDFs), 

los demás: 

-Duplicar: Genera un presupuesto nuevo con la misma información que el presupuesto duplicado. 

 

-Generar Proforma: Añade una proforma nueva con los mismos datos del presupuesto. 

 

10.13. Proformas 

 

En este apartado se pueden visualizar las proformas generadas y al editarlas se puede modificar los 

datos de ésta, los detalles y se puede generar la factura de dicha proforma. Es decir, genera una factura 

exactamente con los mismos datos que la proforma. 

10.14. Remesas 

 

En esta página se pueden visualizar la lista de las remesas con sus importes. 

Al generar una remesa es necesario insertar hasta qué fecha se quiere reunir los vencimientos. Una vez 

creada, se debe añadir los vencimientos deseados o se tiene la opción de añadirlos todos (Ilustración 

27). 
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Ilustración 27. Vencimientos a incluir en una remesa 

Una vez se han incluido los vencimientos, se puede visualizar la lista de todos junto con el IBAN del 

cliente para comprobar que todos los vencimientos añadidos a la remesa tienen un IBAN correcto. Si 

alguno de esos vencimientos no debe estar en dicha remesa se puede quitar de ésta. Por el contrario, 

volverá a salir en la lista de vencimientos que se podrán añadir. 

 

Al presionar el botón verde de la lista de remesas, se genera un archivo de terminación SEPA, el cual 

está preparado para insertar en el banco y poder realizar la domiciliación de los vencimientos según la 

fecha de éstos. 

 

10.15. Facturas 

 

Es este apartado se podrá llevar a cabo un control de toda la facturación realizada. Se pueden generar 

facturas sin ninguna relación. Se puede generar facturas con la relación a un presupuesto concreto (con 

un porcentaje) y con la relación a una lista de contratos para visualizar las facturas que están 

relacionadas con cada contrato de cada cliente. 

 

10.16. Vencimientos 

 

En esta pantalla se pueden visualizar todos los recibos de cada factura, la forma de pago en que se 

deben realizar, el día y conforme si están pagados o pendientes. En esta lista se dispone de un botón 

para poder poner un recibo como pagado directamente. 

 

10.17. Facturas Proveedores 

 

En este apartado se puede añadir las facturas de proveedores que se reciben. 

 

10.18. Artículos 

 

Aquí se dispone de la lista de artículos que tiene que ha tenido o que tendrá la empresa en stock 

(Ilustración 28), teniendo en cuenta de qué proveedor proviene, a qué tipo de familia pertenece y los 

importes de lo que ha costado y su precio de venta. 
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Ilustración 28. Vista de Artículos 

 

10.19. Clientes 

 

En este apartado se tendrán controlados todos los clientes de la empresa. 

En la ficha de cada cliente se podrá visualizar la información básica, tener un control CRM para saber 

las visitas que se han realizado y si han hecho alguna petición, entre otras. También se puede visualizar 

las personas de contacto con ese cliente, los contratos que tiene actualmente, las facturas que se han 

generado a su nombre y se pueden añadir archivos de cualquier tipo. 

 

10.20. Registro de horas 

 

En esta pantalla se visualizan todas las tareas realizadas, ya sean de incidencias, de proyectos o sean de 

contratos, estén finalizadas o no. También se puede filtrar según el empleado que las ha realizado, 

según una fecha concreta y según si están finalizadas o no. 

 

 

10.21. Proveedores 

 

Aquí se lleva el registro de los proveedores de los que dispone la empresa (Ilustración 29), de donde se 

compran los artículos. 
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Ilustración 29. Vista de Proveedores 

10.22. Avisos 

 

Esta pantalla solo sirve para visualizar los avisos generados desde la pantalla de CRM. En caso de los 

empleados, solo se ven los avisos generados por él o para él. En caso del administrador podrá verlos 

todos. 

 

10.23. Gastos 

 

En este apartado se visualizan todos los gastos añadidos en las tareas (Ilustración 30). 

Una vez hecho un filtro, se podrá obtener un informe con los gastos encontrados según el filtro, y si se 

desea, también se podrá poner como pagados todos esos mismos gastos. 

 
Ilustración 30.Vista de Gastos 

 

10.24. Informes 

 

Por el momento solo se dispone de un informe: el informe de tareas (Ilustración 31). 

En la vista se puede escoger qué desea ver y se tiene la posibilidad de generar esa información como 

PDF. 
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Ilustración 31.Vista de informe de Tareas 

Inicialmente se puede escoger el cliente, el tipo de Facturable de las tareas y las fechas de inicio y 

final. Una vez se establecen los criterios de búsqueda, se presiona el botón de Buscar para visualizar 

dichas tareas, si además se quiere obtener el informe, basta con presionar el botón de “Obtener 

informe” y se obtendrá algo parecido a la imagen (Ilustración 32). 

 
Ilustración 32. PDF del Informe de Tareas 
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10.25. Configuración 

 

En este apartado se encuentran las diferentes pantallas para añadir información básica en las tablas 

“Tipo”. 

También se encuentran las pantallas para editar los empleados y la información de la empresa. 

  



  Sara García Cano 

- 41 - 
 

11. Testeo 
 

Dado que esta aplicación ha sido desarrollada con el único propósito de satisfacer las necesidades de 

una empresa muy concreta (Einatec) no se han llevado a cabo procesos de testeo dirigidos a determinar 

las posibles limitaciones de la aplicación puesto que el número de personas que utilizan la aplicación y 

por consiguiente los diferentes posibles usos de esta no requieren de un testeo en profundidad sobre la 

resistencia de la aplicación no son necesarios dichos test. 

La aplicación ha sido testeada tanto en desarrollo desde el que se han tenido en cuenta todos los errores 

que se han ido encontrando, como en producción por parte de todo el equipo que forma parte de 

Einatec. 

Los testeos realizados han sido de creación, visualización, edición y eliminación de todos y cada uno 

de los elementos de la aplicación. 

 

Teniendo esto en cuenta, se han detectado diferentes errores en algunos de los módulos de la 

aplicación y estos se han ido solucionando a medida que se encontraban, es decir, el empleado que 

detectaba el error me lo notificaba y me daba las indicaciones necesarias para reproducir el error el 

cual era añadido a la lista de tareas por hacer y posteriormente se solucionaba lo antes posible. 

 

En el Diario de Tareas [15.3] se pueden observar diferentes problemas presentados y sus respectivas 

soluciones.   
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12. Futuras Ampliaciones 
 

En el futuro, se dará acceso a los clientes (con vistas nuevas especiales) para que ellos mismos puedan 

dar de alta nuevas incidencias o comunicados especiales. 

Utilización de Modals para añadir artículos en la pantalla para añadir más detalles en los presupuestos, 

proformas y/o facturas. 

Que la pestaña del navegador parpadee cuando se reciba un aviso. 

El traspaso de las facturas al ContaSol mediante un Excel.  

Poder imprimir varias facturas a la vez. 

Añadir un orden a los detalles de los presupuestos, para poder escoger que concepto se quiere primero. 

Preparar el acceso desde los teléfonos y poder enviar el presupuesto directamente. 

Implementación de un calendario donde se podrán añadir las vacaciones, las tareas que requieren un 

desplazamiento, entre otros. 

Redactar manual de usuario.   
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13. Conclusiones 
 

Dadas las necesidades que me he encontrado al incorporarme en esta empresa, me he visto en la 

obligación y a la vez he visto la oportunidad de desarrollar una solución que pueda sustituir las 

diferentes aplicaciones que hasta el día de hoy se utilizan para llevar la gestión de los diferentes 

apartados de dicha empresa. De esta manera y al haber implementado una solución integral, todos los 

datos que se generan a diario, correspondientes a las diferentes secciones de la empresa, es decir, 

CRM, SAT, Facturación, Contabilidad, Desarrollo y Diseño de aplicaciones y Administración, se 

guardan en un solo sitio, facilitando de esta manera su consulta. 
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15. Anexos 

15.1. Glosario 

 Razor Template Resolver: Razor no es en realidad un lenguaje de programación, sino 

simplemente un motor de vistas. Su finalidad es traducir un código con unas características 

concretas a lenguaje HTML (HiperText Markup Language) añadiendo los datos necesarios 

obtenidos a partir de las respuestas a las peticiones del navegador. 

 

 .NET: es un framework de desarrollo de aplicaciones que provee un extenso conjunto de 

soluciones predefinidas para necesidades generales de la programación de aplicaciones, y 

administra la ejecución de los programas escritos específicamente con la plataforma. 

 

 SAT: (servicio de asistencia técnica) es el departamento o empresa encargada del mantenimiento o 

reparación de los productos a los cuales está vinculado. 

 

 CRM: son las siglas de Customer Relationship Management. Es un término que se usa en el ámbito 

del marketing y ventas. Traducido al castellano significa gestión de relaciones con clientes. 

 

 Diagrama de Gantt: es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado. 

 

 SCRUM: es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 

para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. 

 

 ERP: (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales) es un 

conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una 

empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, 

los envíos y la contabilidad. 

 

 ViewBag: es una propiedad que permite transportar información del controlador a la Vista, en 

el Modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

 

 Librería Signal: es una librería que sirve para mostrar notificaciones en tiempo real. 

 

 Librería Rotativa: es una librería que sirve para la exportación de información en archivo de 

tipo PDFs 

 

 EndPoint: es un punto de conexión donde se exponen los archivos HTML o páginas Active 

Server que proporcionan la información necesaria para hacer frente a un servicio de punto final 

web. Además, proporciona una referencia o especificación que se utiliza para definir un grupo 

o familia de propiedades de direccionamiento de mensajes y da características de extremo a 

extremo de mensajes. 
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 POST: Método (o verbo) HTTP cuyo propósito es enviar información desde el cliente para que 

sea procesada y se actualice o agregue información en el servidor 

 

 GET: Método (o verbo) HTTP cuyo propósito es recibir información desde el servidor para que 

sea procesada y se actualice o agregue información en el cliente. 

 

 AJAX: acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es 

una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas que se ejecutan en el 

navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en 

segundo plano de tal manera que posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de 

recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

 

 CRUD - Responde a las siglas en inglés (Create, Read, Update and Delete), Crear, Leer, 

Actualizar y Eliminar. Se refiere a las operaciones que se pueden realizar en un almacén de 

datos. 

 

15.2. Manual de Usuario 

 

No se ha redactado ningún manual de usuario debido al limitado tiempo del que se ha dispuesto para 

implementar la aplicación. Pero como se indica en la sección 8 está previsto redactarlo. 

 

15.3. Diagrama de Gantt Completo 

 

Aquí se presenta el diagrama de Gantt completo por día de los 10 meses que se ha realizado alguna 

tarea del proyecto. El diagrama inicial, el planeado, se encuentra a la izquierda y el real a la derecha 

(Ilustración 33). 
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Ilustración 33. Diagrama de Gantt 
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15.4. Diario de Tareas 

Día 

MINUTO

S Descripción 

08/03/201

7 240 

Se empieza el proyecto. Se realiza el análisis inicial con Sebas. Realización 

del pensamiento del modelo y de la página principal 

09/03/201

7 30 Se habla con Ivan para saber cómo desea visualizar la pantalla de incidencias 

10/03/201

7 180 

Reunión general con los integrantes de la empresa para saber que necesitan 

en cada una de las pantallas 

13/03/201

7 120 Se añade la carpeta assets de estilos y se empieza a crear tablas en SQL 

14/03/201

7 330 

Se añade el modelo al proyecto. Mirar si se pone el tipo Money, decimal() y 

float en una columna de base de datos (clientes precio), se utiliza float ya 

que así en el proyecto el campo se declara como double. Se cambian los 

colores del css (de las clases ya creadas cambiamos a los colores básicos de 

Einatec). Se añade una clase para el botón naranja de confirmación "crear, 

guardar" btn orange, el btn green se usa para el "editar, o añadir", eliminar 

tendrá el color rojo estándar. Se añade el código al team foundation. 

15/03/201

7 390 

Se añade el nugget log4net para poder añadir logs. Configuración en Home i 

web.config. Se realiza configuraciones crear, editar, eliminar, listar de 

tipoUbicaciones, tipoTareas, tipoSubincidencias, tipoIncidencias. Se realiza 

un análisis con Sebas de los artículos. 

16/03/201

7 240 

Se añaden las funcionalidades principales de: tipoContrapartida, tipoIvas, 

tipoPagos, tipoFamilias…. También en la base de datos se añade los 

Artículos, tipoFamilia, tipoContrapartidas, tipoIvas, tipoPagos, proveedores, 

tipoProveedores, tipoGastos, tipoVehiculos, Gastos, Articulos_Tareas 

17/03/201

7 300 

Se añade y se completan las funcionalidades de: Países, Provincias, 

Poblaciones, tipoVehiculos, tipoGastos, tipoProveedores, Artículos, 

Empleados, Clientes… 

20/03/201

7 60 Buscar cómo poner spinner para la búsqueda de clientes 

04/04/201

7 240 Pongo el spinner en CRM clientes. 

31/05/201

7 300 Se añade tipoUrgencia en el modelo 

01/06/201

7 270 

Se finaliza la creación de incidencias desde pantalla principal “CRM”, se 

visualiza índex de incidencias, se empieza a crear incidencias completas. 

02/06/201

7 330 

Se realiza la creación de incidencias: se pueden añadir tareas, editar tareas, 

crear gastos. Se tienen problemas con el importe de los gastos 

12/06/201

7 60 Se añade los Presupuestos, tipoCondiciones. 

09/07/201

7 30 Se revisan las funcionalidades realizadas 

10/07/201

7 60 

Se añaden las pantallas para añadir artículos a una tarea, eliminación de 

gastos 

03/08/201

7 240 

Modificar especificación de índice en las bases de datos, arreglar delete de 

poblaciones y provincias. Hablar con Rubén de como serian las pantallas de 

desarrolladores. Enseñarle a Ivan lo ya realizado, nuevas peticiones 

04/08/201

7 210 

Hablar con Marian y Susana para especificaciones de lo que necesitan en sus 

apartados. Generación de tablas FacturaPrePro i sus derivadas (Tipos), 

Cuotas i sus derivadas (tipos), FacturaPreProDetalle 
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07/08/201

7 330 

Se inicia la implementación de facturas i cuotas. Se finaliza la 

implementación CRUD de cuotas. Se cambia el modelo conforme la 

separación de facturas, presupuestos i proformas, también separamos los 

detalles 

09/08/201

7 210 

Índex, Create, Edit de Factura con información simple, se empieza a intentar 

añadir detalles. 

13/08/201

7 30 

Error al crear factura, no realiza el post, no coge el formato correcto de 

fecha. 

14/08/201

7 120 

Se crea el detalle de las facturas, se añade a la lista, se eliminan detalle, se 

arregla la fecha 

15/08/201

7 180 

Se implementa la edición del detalle, se actualiza el stock y el importe de la 

factura. Buscar porque motivo no pasa los doubles de las clases por el post 

del submit básico. Encuentro que la cultura española el decimal es con , pero 

si escribo , para que lo coja me detecta que es un string, por tanto realizo los 

post manualmente a mediante AJAX. 

16/08/201

7 90 Guardar valores decimales para los artículos, tanto create como edit 

17/08/201

7 90 

Se añade IsActive a todas las tablas que se creen convenientes, para guardar 

un registro de los eliminados. Se empieza a crear controller presupuestos 

18-19-20/8 360 

Se realiza las pantallas CRUD de los presupuestos, se crean facturas de tanto 

% del presupuesto. Se crean facturas con relación a las cuotas. Se realizan 

las pantallas CRUD de las Proformas y se crean facturas con relación a la 

proforma. 

21/08/201

7 690 

Se realiza la tabla de Archivos para subir archivos, descargarlos i eliminarlos 

de Proyecto. Se crean las pantallas CRU de proyecto. CRM separado por 

recados o por incidencias. Tabla de Recados, creación y visualización. 

Creación tipo de proyectos. CRU documentación con archivos 

correspondientes, este apartado tiene la dificultad de que es un form dentro 

de otro, y el submit se mezcla para solucionarlo paso el archivo al edit de 

documentación, y paso el file a la función SubirArchivoDocumentacion. 

22/08/201

7 510 

Pensar como realizar la relación de concepto "Tareas" con las Tareas a 

realizar en los proyectos o las tareas realizadas en los mantenimientos. Al 

necesitar parámetros distintos, se decide que diseño y desarrollo aparte de 

tener incidencias (a rellenar cuando se trate de un error) se tendrán una serie 

de tareas a realizar según un proyecto y tareas a realizar según un 

mantenimiento contratado. Complemento pantalla de clientes y proveedores 

con pestañas de personas de contacto para poder añadir personas de contacto 

a proveedores y a clientes. Se realiza las pantallas CRUD de tipo Cargo, tipo 

cuotas, concepto de cuotas. Se añade campos en tipo estados (es factura, es 

incidencia, es presupuesto o proforma, es proyecto) 

23/08/201

7 420 

Se añade las tareas de proyectos. Se empieza a poner PDFs en las facturas. 

Se modifica la base de datos de clientes (se añade CP y la forma de pago). 

Se prepara el PDFs para mostrar dicha información. 

24/08/201

7 480 

Hablar con Sebas del tema facturación, se añade tabla configuración 

empresa, tipodocumentopago, modificación tipopagos, 

facturasvencimientos, historialfacturas, cuentas de banco. Problemas al 

actualizar el modelo de la base de datos (lo de siempre), solución: se elimina 

la tabla que da problemas y se genera de nuevo en el modelo con la 

actualización automática de Visual Studio. Se cambia el nombre de cuotas 

por contratos. Se revisa todas las pantallas y su correcto funcionamiento. Se 

añade si son necesarios los campos nuevos añadidos a la base de datos. Se 
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modifican algunas pantallas poniendo pestañas. 

25/08/201

7 360 

Se arregla la eliminación de documentos. Se realiza las pantallas CU en 

personas de contacto desde proyectos, contratos, clientes, proveedores, con 

redirección correcta según desde donde se está editando. Se arregla la 

creación y edición de contratos con decimales. Se arregla y mejora la 

funcionalidad de añadir artículos y gastos a las tareas de incidencias desde la 

tarea sin necesidad de pantallas auxiliares. Se arregla que los gastos acepten 

decimales, se realiza la visualización del desplegable de vehículo según el 

tipo de gasto seleccionado. Se añade el campo esvehiculo a tipo de gastos. 

Se realiza la funcionalidad completa para las tareas de los contratos 

26/08/201

7 60 

Se realiza la funcionalidad para eliminar incidencias y tareas. Se añade 

condiciones de si una factura esta contabilizada, si lo esta no se puede 

modificar nada. Se añade el historial para detectar cuando se crea, se 

modifica y se elimina una factura. 

27/08/201

7 60 

Se realiza la funcionalidad de crear los vencimientos a las facturas según la 

forma de pago del cliente. 

28/08/201

7 570 

Modificar PDF de las factura para correcta visualización. Se modifica el 

importe de los vencimientos de las facturas. Se elimina las direcciones, 

cuentas de banco y personas de contacto de clientes proveedores y 

empleados. Se realiza un filtro de poblaciones, provincias y países según lo 

seleccionado. Se añade el logo a la factura. Se añade si la dirección o la 

cuenta son para la factura. Se añade en el modelo la forma de pago de la 

factura y el importe total para añadir el importe del IVA. Se realizan los 

cálculos del importe más IVA, también se calcula correctamente los 

vencimientos según importe más IVA. Se empieza a poner importe con IVA 

en el presupuesto. 

29/08/201

7 505 Se realiza el encabezado de las facturas (búsqueda furtiva) 

30/08/201

7 735 

Se busca como poner el footer del PDF al final de la ultima hoja y como 

realizar la paginación. Poner características de texto (negrita, subrayado, 

etc.) en los detalles de factura. Correcto funcionamiento de creación de 

contratos y creación de facturas de contrato. Se realiza la generación de un 

botón para visualizar la factura en catalán y castellano. Se realiza la 

generación correcta de presupuestos y la de facturas de Abono. Hablar con 

Marian para saber cómo quiere visualizar las tareas a facturar -> Índex de 

tareas facturables. Se añade a la tarea si esta facturada o no. Se visualizan las 

tareas por defecto de mantenimiento si el cliente tiene algún contrato. Se 

reestructuran las tareas y las funciones para recuperar información de la 

empresa. Se arregla la proforma para generar la factura (IVAs, forma de 

pago, vencimientos). Se empieza el planteamiento de ROLES y Usuarios 

31/08/201

7 510 

Reunión con Sebas repaso de la aplicación. Se añade una tabla de CRM. Se 

realiza una modificación parcial de las tareas y se realizan pequeñas 

peticiones (en incidencias se debe sumar la duración, cambio de nombre, 

visualización de más información en clientes). Se visualiza más información 

en clientes: se añade una pestaña de CRM a clientes (CRUD), se añade una 

pestaña de facturación para visualizar todas las facturas, presupuestos y 

proformas del cliente. Se añade una pantalla para visualizar tareas 

Finalizadas (se empieza a realizar modificaciones en las tareas) 
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01/09/201

7 330 

Funcionalidades correctas para las tareas de incidencias con la relación de 

presupuesto y contrato y proyectos. Sumar duración de las tareas para 

indicarlo en la incidencia. Añadir cuenta compras y código contable en 

clientes 

02/09/201

7 120 

Se completa los filtros en incidencias y en tareas. Se reestructura la 

navegación 

03/09/201

7 180 

Se añade dropdowlist para buscar artículos en presupuestos, facturas, tareas 

incidencias, proformas. Cuando se realice todas las facturas de un 

presupuesto se cambie el estado ha finalizado. Buscar para que la fecha sea 

yyyy/mm/dd 

04/09/201

7 180 Se añade funcionalidad de iniciar sesión y el registro desde empleado. 

05/09/201

7 580 

Se añaden los roles en el layout y se empieza a arreglar tablas para la base de 

datos. Se añaden los registros de creación y modificación de clientes y 

proveedores. Para que el login estuviera en todos los controllers se ha creado 

un BaseController del que todos los demás controllers heredan y desde 

donde se obtiene el empleado logado. Se filtran las incidencias y los 

proyectos que deben ver cada rol. Se añaden más controles para funciones 

según el rol. Se añade como global la información de la empresa. Se añaden 

pantallas de Detalles (visualización) en presupuesto y proforma. Se arreglan 

tablas de clientes, direcciones, cuentas, personas de contacto, familia, 

empleados, aspnetusers, forma de pago 

06/09/201

7 660 

Se añaden proveedores, direcciones, cuentas, personas contacto. Completar 

registros de empleados. Reunión explicativa a todos los empleados de la 

empresa, se comentan funcionalidades a añadir o arreglar. Artículos: En 

cualquier sitio que se pueda añadir un artículo, si el código introducido es 

vacio que no salte el error, añadir un filtro de: stock, stock negativo. Añadir 

bit de servicio o venta. En clientes: El código contable por defecto el mismo 

id pero si ya existe tiene que ser diferente (430) y añadir pestaña de archivos. 

Contratos: Añadir las pantallas al rol de desarrollo. CRM: Visualizar solo las 

llamadas del empleado logado y por defecto el desplegable sea SAT. 

Documentaciones: Añadir la pantalla al rol de desarrollo. Avisos: visualizar 

solo las llamadas del empleado logado. Gastos: añadir km y duración. 

Incidencias: Tipo Estados - filtrar para solo ver los de la incidencia y en el 

índex visualizar la urgencia por color. Añadir una columna para el técnico 

que ha realizado la última tarea 

07/09/201

7 780 

Modificaciones de BBDD. Se añaden albaranes de salida y de compra, 

transportes, descripción de facturación en tareas, horas reales y horas 

estimadas en proyecto, módulos de proyecto y módulo en la tarea. 

Proveedor: El código contable por defecto el mismo id pero si ya existe tiene 

q ser diferente (400 o 410 si es acreedor). Registro de horas: Visualizar todas 

las tareas del empleado logado. Todas las tablas "importantes" registrar 

empleado creador. Tareas contrato: por defecto empleado sea el empleado 

logado. Tareas cuota: botón para enviar correo estándar al email de persona 

de contacto asociado. Tareas Edit: Añadir un botón para finalizar la tarea (en 

lugar de un check) y añadir un botón para finalizar la incidencia 

directamente. Añadir un botón para realizar una tarea de llamada sin 

respuesta. Tareas Índex: visualizar finalizada. Ocultar precios de los 

contratos a todos los roles menos al rol de facturación (índex). Tareas Edit: 

Añadir campo de descripción de facturación. Poder cambiar la contraseña y 

link para renovarla si se ha olvidado. Proyecto: Dropdownlist de cliente 

ordenarlo por nombre. Añadir horas estimas y horas reales. Añadir en los 
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módulos (duración, descripción, duración Real). Calcular duración Real del 

proyecto sumando la duración real de los módulos y este a la vez la de sus 

tareas. Añadir tabla de transportes y todas sus funcionalidades. Buscar 

información para lo del aviso si hay una llamada nueva. 

08/09/201

7 360 

Se añaden los campos de descripción en catalán para correcta visualización 

en la factura. Se añade nugget de Signal para mostrar las llamadas de cada 

uno en tiempo real. (Problemas iniciales conforme se cogían las llamadas de 

cada usuario, pero el Signal transmite un mismo mensaje a todos los que 

están conectados en ese momento. Por tanto devuelvo una lista de las 

llamadas de todos los empleados y simplemente se mostrara el valor del 

empleado en sí). 

09/09/201

7 180 

Se empieza a desarrollar funcionalidades de albarán de compra. Artículos: 

calcular margen y precio de venta 

10/09/201

7 240 

Funcionalidades de albarán y encontrar como modificar el editor de kendo 

para los artículos de albaranes, presupuestos, facturas, proformas etc. 

Albaranes: CRUD, que la lista de detalles reste stock. Compra: CRUD, que 

la lista detalles sume stock. FACTURAS/PRESUPUESTOS/PROFORMAS: 

añadir descripciones en catalán. Presupuestos: añadir la pestaña de albaranes. 

11/09/201

7 390 

Revisión general usuario externo. CRM: quitar el asignado en la lista de 

avisos. Archivos: vigilar extensiones mayúsculas. Artículos: cambiar texto 

de incidencia, redondear decimales en precio venta, en la pantalla del create 

por defecto 0 stock y 21% IVA. Avisos: tabla sample_editable para filtrar. 

Clientes y proveedores: cambiar aspecto inicial. Varias pantallas, ampliar nº 

de elementos visibles inicialmente (all). Proyecto: create por defecto 

empleado logado, revisión de campos obligatorios. Factura: no añade bien 

los detalles a la lista. Vencimientos: especificar error si falta el importe. 

Incidencias: en pantalla de create seleccionar asignado automáticamente. 

Presupuesto: si el rol != facturación no puede crear ni editar, desplegable del 

proyecto. Proforma: no se guarda. Albarán: al guardar salta error, tener en 

cuenta posibles albaranes y mirar que artículos faltan por servir según el 

presupuesto. Artículos: no filtra por stock. Todos: dropdownlist ordenados 

alfabéticamente. Poblaciones/provincias/países: ordenar alfabéticamente 

12/09/201

7 660 

Tareas: check de horas de guardia, gastos el error al guardar y al visualizarlo, 

añadir en el create la descripción de la facturación, avisar de campos vacios 

si guardan/crean, una vez finalizadas no se pueden modificar excepto si el 

estado (botón para modificar conforme no está finalizada). 

Direcciones/personasContacto/cuentas: añadir nombre de quien es el que 

crea y edita. Incidencias: visualizar solo las no finalizadas, por defecto 

estándar y SAT (asignar), avisar campos vacios. Obligatorio todo - 

subtipoincidencia y persocontacto, si hay varios roles no filtra bien las 

incidencias. Albarán: según el estado no se puede modificar. Contratos: 

rellenar todos los contratos en la base de datos. Presupuestos y Proformas: 

error con el div de proyecto, añadir botón de vistas catalán y castellano del 

PDF. Proyectos: Tareas es muy repetitivo tener un check para nueva tarea y 

botón de nueva tarea para proyecto. 
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13/09/201

7 450 

CRM/Avisos: añadir número de incidencias no finalizadas. Incidencias: 

Error en índex, salen todos como Carlos, al crear una incidencia volver al 

índex, en la descripción de la incidencia se pone la descripción del aviso y se 

añade el nombre y el teléfono del aviso, en el asunto se pone solo la 

descripción, no funciona el guardar para incidencias creadas desde aviso. 

Error en la fecha de día > 12. Avisos: añadir campo cliente + generar 

incidencia de un aviso. Una vez generada la incidencia el aviso desaparece. 

Presupuestos: no calcula bien el importe. CRM: avisos mínimo 9 caracteres 

teléfono. Tareas: ajustar columnas según la información. PROBLEMA 

GRANDE: he tenido que volver a versión anterior y volver a realizar todos 

los cambios. 

14/09/201

7 805 

Tareas: añadir filtro de tareas no finalizadas en registro de horas. 

Albaranes/compras: cambiar nombre por albarán de entrada y albarán de 

salida. FACTURA/PRESUPUESTO/PROFORMA: añadir botón de añadir 

articulo al lado de los detalles, pestaña nueva, recolocación botón de añadir 

detalle, PDFs no aparezca cantidad ni precios si cantidad = 0. Proyecto: 

módulos y tarea cambiar botón de sitio para añadir. (Modificación faltas 

ortografía). FACTURAS-PRESUPUESTOS-PROFORMAS: arreglar 

visibilidad de factura referente a los descuentos etc. CRM: añadir lista de 

CRMs pendiente. Facturas: poder añadir diferentes contratos en una factura, 

añadir serie proveedores y relación de proveedores. Poder introducir las 

facturas de los proveedores. TODAS: añadir favicon. Contratos: Añadir 

botón para visualizar los contratos y su ultima factura con las fechas y 

periodos. Avisos: añadir quien crea. Tareas: después de crear volver a edit 

incidencia. Registro Horas: redondas en los colores de las tareas conforme 

finalizadas o pendientes. Tareas Incidencias: Añadir módulo en las tareas de 

proyectos. FACTURAS: confirmación para des contabilizarla. Tareas 

Proyectos/Contratos: Cambiar Facturada por los botones como en 

incidencia, lo de finalizada también. Contratos/Facturas: Botón para generar 

las facturas del mes. añadir las tareas finalizadas no facturadas a las facturas 

de los contratos 

15/09/201

7 390 

Hacer modificaciones base de datos pre-producción (añadir campos 

modificaciones), subir versión. 

17/09/201

7 30 

Tareas contrato: comprobar permisos del administrador. Tareas proyecto: 

añadir asterisco en módulo. 

18/09/201

7 212 

Registro Horas: Tareas de contrato no vuelve al contrato (Errores). Emails: 

Cambiar logo mail. Añadir URL de imágenes en base de datos en lugar de 

escribir la dirección directamente en el código. Avisos/CRM: no aparezcan 

las incidencias ni el número de llamadas de SAT no roles, poner logo 

EinaGes. Tareas: Gastos para tareas proyectos/contratos. Especificación 

gastos de tarea (según el gasto que debe o no debe aparecer, añadir 

descripción para el material). Añadir unidades de artículos. Al rol de 

facturación no le aparecen las tareas facturables,  arreglar tareas sin fecha de 

finalización (aparece una fecha incorrecta en el índex). Incidencias: por 

defecto tipo de incidencia del empleado logado y no calcula bien la 

duración. Clientes/Proveedores: la dirección desaparece. 

Facturas/Presupuestos/proformas: Descripción de la serie en catalán para las 

facturas en catalán. 

19/09/201

7 490 

Base de Datos: añadir unidades tabla articulos_tareas. Id_TareasProyecto y 

id_TareasContratos y descripción en gastos, facturas Marian. Subir versión. 

Todas: añadir un poco de descripción en las pantallas para saber en qué sitio 

estas (factura, tareas etc.). 
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20/09/201

7 80 

Avisos: teléfono obligatorio si no tiene cliente y añadir botón de OK. 

Facturas: generación de Excel (preparación), nombre cliente largo se 

descuadra y al guardar factura pierde el precio correcto. Incidencias: 

posibilidad de subir imagen en la descripción y añadir archivos. PDF: buscar 

cómo poner pie de página. Detalles facturas/pres/pro: poner descuento 

cantidad y precio por defecto. 

21/09/201

7 213 

Tareas: quitar módulo si no es por proyecto. Tareas Facturables: acceso a 

SAT. Presupuestos: Ivan puede modificarlos. Contratos: visualizar 

descripción en dropdownlist. Añadir botón para ver todos los contratos 

(activos y no). Clientes: añadir lista de mails de administración, y el mail de 

administración actual cambiarlo por email para presupuestos. PDFs: 

descripción mirar a ver si se puede reducir espacio y articulo a la izquierda. 

Informes: (preparación) informe de tareas por cliente, de fecha a fecha. 

Facturas: (preparación) enviar masivo de número a número de factura 

(comprobar las facturas del mismo cliente se envíen juntas). Pedir texto del 

mail, el PDF se guarda como Einatec_NºFactura.pdf. Todos: Arreglar 

visualización fechas. Registro horas: Arreglar visualización tabla 

22/09/201

7 290 

Informes: informe de tareas por cliente, de fecha a fecha facturable o no. 

Tareas: al darle al botón de finalizar tarea e incidencia que se guarde todo. 

Poder guardar la fecha de finalización de la tarea (controlar que este entre el 

1 i 31 del mes actual) + Botón con flecha para copiar texto en descripción a 

facturación y poder duplicar. PDFs: añadir la imagen del correo de Sebas al 

final de todo y ocultar la columna entera de Dto. Si no hay. Presupuesto: 

poder duplicar. TODAS: titulo de la pestaña según location. 

23/09/201

7 320 

FACTURAS: Arreglar generación de facturas y enviar masivo de número a 

número de factura (comprobar las facturas del mismo cliente se envíen 

juntas). Si una tarea facturada se quita de la factura, quitar conforme esta 

facturada. 

24/09/201

7 220 

Tareas Proyecto: al intentar eliminar una tarea con gastos, da error. Gastos: 

poner pantalla de gastos. Personas Contacto: añadir botón MODAL en 

CRM, PROYECTOS/CLIENTES para poder añadir una persona. 

25/09/201

7 180+210 

Subir versión, explicación general. Email de mantenimiento: (cambio envío 

a persona de contacto y se añade el texto de descripción de la tarea). 

Facturas: ajustes del texto del mail, ajustes en la generación de facturas del 

mes, en los detalles se añade un comentario). PDF: buscar información 

realizar pie de página. 

27/09/201

7 225 

Compras: añadir referencia en compras. Avisos: contestación de realizado 

añadir descripción de que contesta. Tareas: añadir botón cuando es 

presupuesto para enviar conforme está finalizado. Falta la fecha de fin en el 

añadir. Facturas: realizar archivo sepa. Pantallas de remesa, edición de 

facturasvencimientos y pantalla para visualizar los vencimientos. Añadir 

estado y fecha de cobro al vencimiento, correcto funcionamiento. 

28/09/201

7 335 

Arreglar informe de tareas facturables. Pruebas generación y repaso de 

facturas. Añadir cliente en remesas y vencimientos. Añadir forma de pago a 

los vencimientos. Poner botón para poder "dar de alta de nuevo". Generar 

archivo sepa, poner fecha del vencimiento para saber cuándo se realiza la 

expedición. check en clientes para enviar factura en castellano. arreglar el 

correo de envío de facturas para que si el cliente la quiere en español se 

envíe todo en español 

02/10/201

7 30 Filtro de fechas, clientes, estado, forma de pago. 
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02/10/201

7 30 Arreglar XML de remesa 

03/10/201

7 30 Revisión de vencimientos para la remesa 

04/10/201

7 40 Web publicada en producción, que no puedan acceder sin ser logados 

05/10/201

7 20 

Una vez se presione el botón debe enviar un aviso a Marian conforme el 

presupuesto está aceptado 

05/10/201

7 60 

Auditoria: Nombre Empresa, Data inicio, data final, importe y si está 

cobrada 

05/10/201

7 60 Acordarse de actualizar la base de datos (Auditorias) 

05/10/201

7 30 

Arreglo de tareas (se visualizaban las eliminadas), arreglo layout se 

visualizaba todo por culpa de un }. Se añade confirmación al presupuesto. Se 

cambia el nombre a las auditorias 

06/10/201

7 15 si has olvidado la contraseña no te muestra las pantallas por el login 

08/10/201

7 10 Tareas facturables, añadir filtro por empleado 

08/10/201

7 5 Añadir los avisos enviados en el histórico de avisos 

08/10/201

7 20 Fallo en el olvidé mi contraseña. No se pueden visualizar las pantallas 

09/10/201

7 60 

Añadir duración total, desplazamiento, real aparte de la duración establecida 

que será la de facturación. 

09/10/201

7 90 Actualizar base de datos, subir versión 

09/10/201

7 120 Reunión Sebas exportación ContaSol mirar Excel 

09/10/201

7 10 Reunión para visualizar proyecto inicial. 

10/10/201

7 15 

Añadir Contabilizado en Cliente y Proveedor, Añadir tabla 

TipoOperaciones, Añadir id_TipoOperaciones en cliente 

10/10/201

7 15 Rubén ha podido acceder a facturas, cambiar forma de visualizar el layout 

10/10/201

7 15 

Poner presupuestos como realizados cuando se envía el aviso a Marian para 

que lo facture 

10/10/201

7 15 

Añadir pestaña de Horas con tareas finalizadas del presupuesto, Duración de 

Efectiva, Fecha, Descripción Factura. 

10/10/201

7 5 Al guardar módulo vaya a proyecto 

10/10/201

7 30 Listado de Gastos arreglar, añadir empleado, visualizar solo gastos propios. 

10/10/201

7 5 Bajar check de nueva tarea, titulo de módulo primero 

11/10/201

7 30 Subida versión y actualizar base de datos 

16/10/201

7 10 Poder subir zips en la documentación 

17/10/201

7 120 

Hacer informe de Gastos y funcionalidad conforme los del filtro están 

pagados 
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18/10/201

7 30 Arreglar CRUD tipo proyectos 

26/10/201

7 30 Pie de página al final de la última página y paginación 

26/10/201

7 70 

Actualizar base de datos y subida de versión. Añadir id_Articulo y relación 

en tabla TiposCuota 

26/10/201

7 30 Arreglar listado de gastos 

27/10/201

7 35 

Añadir tipo de Facturable PRES + MANT. Que aparezca para añadir un 

presupuesto y un contrato de mantenimiento 

27/10/201

7 10 

Pie de página al final de la última página y paginación. Solución 

MOMENTANEA: ponemos un botón a Marian para que cuando sean 2 

páginas, ponga el pie de página debajo de la tabla, si es una única página, el 

pie de página se mantiene al final de esta. 

30/10/201

7 15 Subir versión 

31/10/201

7 90 Error al generar las Facturas y al enviarlas 

31/10/201

7 105 Generación de Remesa 

31/10/201

7 30 Poder generar proforma de un presupuesto 

31/10/201

7 5 Dar permisos a Susana para editar presupuestos 

31/10/201

7 30 Ver Proforma en castellano 2 paginas 

 


