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DISCUSIÓN

Pendientes del proyecto
Correcciones
Administrador:
●

●
●
●

●

ACUERDOS

Agregar un autocomplete al momento de crear un cliente de manera
que sugiera el nombre del cliente para evitar crear clientes con
nombres similares (tiene que funcionar con mayúsculas y
minúsculas). Al ingresar un cliente se debe validar que el cliente no
este ingresado previamente.
En los informes sacar el estado “Deshabilitado” que aparece en la
lista, ya que está duplicado y agregar el estado “terminado”.
Filtrar la información en el formulario de informes, en la actualidad
sale mucha información sin sentido.
Los proyectos tendrán otro indicador, este se llamará
horas_modificadas, que es un calculo entre el avance del proyecto y
las horas trabajadas(por play).
Que se puedan editar las horas adicionales que ingresa los
administradores.

Jefe de Proyecto:
●

●

●

●
●

En el panel principal del modulo jefe de proyecto además de mostrar
el contador de los proyectos que están “detenidos”, “trabajando” y
“habilitados”, agregar un cuarto que sería el “terminado”
Al agregar los proyectista y revisores, primero elegir el nombre del
trabajador y luego las especialidades que tiene, para poder agregar
varias especialidades al mismo tiempo..
En el panel donde se ven todos los proyectos, filtrar para que no
muestre los proyectos que están terminados, dado que causa
confusión para los usuarios.
Mostrar el estado de avance que el jefe de proyecto le ingreso a los
proyectista.
Al agregar a los trabajadores (proyectista y revisor), se deben mostrar
todos los usuarios que estén habilitados en el sistema.

Proyectista:
●

Cambiar la ventana de notificación para que los proyectista puedan
apreciar de mejor forma los mensajes que entrega el sistema.

General:
●
●

Comprobar que los usuarios no puedan poner el estado de play,
estando como proyectista y revisor al mismo tiempo.
No hacer aproximaciones a los números.

