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LISTA DE NOVEDADES GESTPROJECT® 2020.1
Continuando con el desarrollo de la versión 2020 se han implementado las siguientes mejoras:

GENERALES
1. INSTALADOR. Se ha actualizado el componente SQL Server al último service pack SP3, que garantiza la
compatibilidad con las plantillas.
2. NUEVAS CONSULTAS CON LA FUNCIONALIDAD “EXCEL SINCRONIZADO” para importar (inserciones y/o
modificaciones) desde archivos Excel. Se puede exportar desde Gestproject a Excel, luego modificar sobre ese mismo
Excel y volver a importarlo para reflejar en Gestproject todos los cambios realizados en dicho Excel. Esta
característica se ha implementado en nuevas consultas:
• Proyectos->Gestiones->Colegios
• Proyectos->Gestiones->Compañías de seguros
• Proyectos->Gestiones->Administraciones
• Proyectos->Gestiones->Compañías de servicios
• Recursos->La Empresa->Mi empresa->Banco de claves.
• Administración->Contable->Costes->Nóminas.
• Consultas->Partes-> Gastos
• Consultas->Agenda

PROYECTOS
3. PROYECTOS. Se ha añadido una nueva columna “Facturado”, que unida a la columna “Importe de venta” de los
presupuestos del proyecto, permite crear una columna calculada “Pendiente facturar €”.
- El campo este asociado a los permisos económicos, de tal manera que un usuario que no tenga estos privilegios
no verá este tipo de información.
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RECURSOS
4. PARTICIPANTES: En la consulta de Participantes se añade una opción al menú contextual para la asignación
masiva de Actividades. De esta manera se pueden seleccionar múltiples participantes de un tipo, por ejemplo
“Clientes” y asignarles una “Actividad del cliente” y depurar la base de datos.
- Esta función unida el Excel sincronizado permite actualizar múltiples registros de una manera dinámica y
productiva, mejorando la estructuración y limpieza de la base de datos.

GESTIÓN
5. PARTES DE TRABAJO: Para mejorar el análisis de datos de las consultas relacionadas con partes de trabajo se
ha añadido el campo “Semana” en las consultas:
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• Gestión->Partes de trabajo.
• Proyecto->Datos económicas->Costes de personal.
• Proyecto->Datos económicas->Partes de gastos.
• Consultas->Económicas->Costes de personal
• Consultas-> Proyecto->Partes de trabajo->Partes de trabajo
• Consultas-> Proyecto->Partes de trabajo->Gastos.
• Se ha ajustado el cálculo de semana para esté coordinado con el calendario Gregoriano, y la semana 1 del año
sea la “Primera semana con 4 días”.
6. AGENDA. Se han implementado múltiples mejoras para evolucionar esta herramienta hacia una gestión CRM y
de recursos. Para ello se han añadido los siguientes campos:

• Responsable: listado de selección de personal. Se puede asignar un responsable de la cita o para revisión de
las citas de tipo “Vacaciones”.
• Estado: listado de selección con los valores Pendiente/Resuelto.
• Prioridad: campo número entero, para establecer prioridades entre las citas.
• Dirección: campo tipo texto, para indicar la dirección de la cita.
• Seguimiento: campo tipo fecha, para facilitar el seguimiento de las acciones con clientes.
• Actividad: listado de selección de las actividades de “Mi Empresa”
• Observaciones: campo tipo texto, para complementar el seguimiento de una cita.
• Se ha implementado la función de Excel sincronizado en “Consultas->Agenda”.

ADMINISTRACIÓN
7.
•

EMPRESA. BANCO DE CLAVES. Se ha mejorado la usabilidad de la consulta añadiendo:
La funcionalidad de “Agrupar y Filtrar”.

• La funcionalidad de “Excel sincronizado"
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HERRAMIENTAS
8. USUARIOS. En caso de intentar eliminar un usuario que tenga datos asociados en la “Agenda” el programa no
dejará eliminarlo.
- Para dar de baja a los usuarios que no se desee que accedan al programa, se ha implementado la “fecha de
baja” de los usuarios.
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CONSULTAS

9.

CONSULTA. AGENDA. Se ha implementado la función “Excel sincronizado”.

10. CONSULTA. PARTES DE TRABAJO. PARTES DE TRABAJO. Se ha implementado la función “Excel sincronizado”.
11. CONSULTA. PARTES DE TRABAJO. GASTOS. Se ha implementado la función “Excel sincronizado”.

PROBLEMAS SOLUCIONADOS
12. PROYECTO. En planificación: Al importar información de Planificación desde Excel sincronizado no se permite la
creación de nuevas fases y tareas.
13. AGENDA: Al eliminar un usuario, las citas pierden la información del campo "Abierto por" .
14. AGENDA: Al mover una cita no se actualiza la nueva fecha.
15. AGENDA: Al copiar una cita no se actualiza la nueva cita creada.
16. CONSULTAS. AGENDA: Al copiar y pegar una fila, al hacer doble-clic sobre la nueva fila no se muestra el
formulario.
17. ADMINISTRACION. Efactura. Al Exportar una factura al formato Factura-e e intentar validar el fichero resultante
se produce un error de validación: [El formato de la factura es incorrecto. Línea 155: Element 'TotalAmount': [facet
'pattern'] The value '3080.2128000000002' is not accepted by the pattern '-?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?'. Línea 155:
Element 'TotalAmount'...]
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