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Sustitución de la gema ffmike/docx_builder

2021-01-13 18:24 - Santiago Ramos

Estado: Nueva Fecha de inicio: 2021-01-13

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a:  % Realizado: 0%

Categoría: Desarrollo Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: 4.10   

Descripción

La gema docx_builder ha desaparecido de los repositorios (se ha borrado la cuenta ffmike) por lo que hay que sustituirla por la

nueva gema que se está utilizando para la generación de docx (sablon).

Actualmente se está usando en:

gasto_proyectos_controller.rb : Para generar notas de gasto de proyectos

info_controller.rb: Para generar la ficha resumen de un proyecto

contrato_controller.rb: Para generar los contratos y las notas de pago de cada periodo

Histórico

#1 - 2021-01-13 18:47 - Santiago Ramos

De momento he cambiado el Gemfile para utilizar un fork que hice de esa gema hace unos meses pero deberíamos cambiarla para utilizar sablon y

unificar cómo se generan estos documentos

#2 - 2021-01-13 19:04 - Jaime Ortiz

Pues vamos hablandolo.

Nuestras ONGs si que utilizan el tema de la nota de gasto.

Si decidís hacer el cambio avisarnos y nosotros podemos cambiar el tema de las nota de gasto, hacer una plantilla estandar para el repositorio, y

después rehacer las plantilla de cada ONG.

#3 - 2021-01-13 19:12 - Santiago Ramos

De momento con el fork que tenía de casualidad no corre prisa el tema (la verdad, me he asustado cuando se me ha roto la generación del docker y

pensaba que habría que cambiarlo todo de golpe), pero sí que estaría bien una única forma de hacer esas plantillas.

Nosotros lo utilizamos sólo para la ficha resumen así que haría lo mismo: una plantilla genérica y avisaros para que podáis aplicarlo sobre

modificaciones que se hayan hecho.

Sobre los dos casos de contrataciones no se si lo estáis utilizando en alguna ONG, pero durante este año está previsto que abramos una fase de

análisis y refactorización de todo eso así que aprovecharé para cambiarlo allí. Aprovechando el hilo... alguna de vuestras ONGs usa las

contrataciones?

#4 - 2021-01-13 19:16 - Jaime Ortiz

No. Nadie utiliza de momento lo de los contratos. Algunas lo han probado pero de momento nada. Si va a haber modificaciones indicariamos a

alguna ONG que le interesase que esperen.
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Gracias!

#5 - 2021-01-13 19:18 - Jaime Ortiz

Por cierto, lo de unificar a sablon me parece ademas bastante lógico independientemente de los problemas de la gema.

#6 - 2021-06-30 12:28 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado 4.07 por 4.10
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