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Incluir una tabla de tasas de cambio para convertir todos los cambios a una moneda común

2017-09-08 19:45 - Jaime Ortiz

Estado: Resuelta Fecha de inicio: 2017-09-08

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Pascal Carrie % Realizado: 0%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: 2.56   

Descripción

Peticiones relacionadas:

relacionada con Gong - Correccion - Mejora #3227: Mejoras en la usabilidad de... Resuelta 2017-12-05

Histórico

#2 - 2017-10-02 14:04 - Santiago Ramos

- Añadido Fichero tc_oei.png

Dos comentarios sobre la solución que se ha subido:

1) Sobre quién puede o no puede modificar las TC normalizadas

Este es un planteamiento que va más allá de la problemática de TC, pero dado que en OEI ya está resuelto por otro lado y de cara a unificar código

lo planteo por aquí.

Estamos viendo que hay un gran número de elementos parametrizables en el día a día que deberían poder gestionarse por administradores "light" y

este es un ejemplo muy claro (al igual que para proyectos, agentes, países, etiquetas, ...) dejando la administración más "dura" y delicada (partidas,

plugins, parámetros de configuración, etc...) para administradores especiales.

La solución ideal sería desdoblar la administración y los menús en dos.

2) Sobre usabilidad

a) Listado

La solución actual para la vista de TC consiste en un listado de un único elemento con la moneda global y un sublistado para las tasas de cambio

globales. Esto limita bastante cómo se pueden manejar los elementos, ya que:

se limita el nivel de listado a la moneda global, pero es un elemento que difícilmente va a cambiar

al estar las TC en un sublistado no es posible manejarla de forma clara con las cajas de filtros (que suelen aplicar a los listados).

Como ejemplo: nosotros estamos manejando ~ 250 TC globales, definiendo una sóla TC por año. Con ese volumen es bastante difícil manejar el

listado sin filtros de moneda o de año.

Yo dejaría la definición de moneda global en las variables de configuración (vía código de moneda) y las TC de cada moneda en el nivel de listado,

incluyendo los filtros comentados más arriba.

b) Formulario

Se ha optado por un formato de formulario poco claro para entender qué significa la TC (de la moneda base a la moneda local o al revés?) en lugar

del formato que se está utilizando en otras TC (proyectos y agentes). Tampoco aparece detallado en el listado de TC.

Adjunto pantallazo de cómo lo hemos resuelto nosotros.
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#3 - 2017-12-05 01:57 - Jaime Ortiz

- Añadido relacionada con Correccion - Mejora #3227: Mejoras en la usabilidad de la gestión de las tasas de cambio normalizadas.

#4 - 2017-12-05 01:58 - Jaime Ortiz

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

- Asignado a establecido a Pascal Carrie

Continuamos las mejoras a la gestión de la nueva entidad en funcion de los comentarios sobre usabilidad.

Ticket #3227

De momento lo cerramos en esta versión.
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