Programador de Tareas
Introducción
En gesfincas.net se han definido un conjunto de tareas
El programador de tareas es un módulo que permite configurar la ejecución de las tareas
automáticas de gesfincas.net.
Cada tarea tiene un propósito específico, y por tanto unos requerimientos de ejecución
diferentes. Por ejemplo, la tarea de sincronización de datos con tucomunidad.com se ejecuta
cada 5 minutos durante el horario laboral, para que las modificaciones de datos vayan
actualizando la web a medida que se producen, mientras que la copia de seguridad, sólo es
necesario ejecutarla una vez al día, y además debe ejecutarse cuando no hay actividad en el
despacho (por la noche).
En la versión anterior de gesfincas.net, sólo se podía especificar la periodicidad de las tareas,
pero no se podía establecer el horario de ejecución de cada una de ellas, ni tampoco se
paralelizaban tareas, es decir, hasta que no acababa una no comenzaba la siguiente.
Para eliminar esta carencia, se ha introducido un nuevo concepto: "los grupos de tareas".
Un grupo de tareas establece un calendario en el que se van a ejecutar las tareas que
correspondan a ese grupo, y de forma concurrente a las de el resto de grupos.
Por defecto el programa viene con 3 grupos de tareas definidos:
- Horario laboral, que estará activo de lunes a viernes de 8 a 20.
- Noches de diario, que estará activo de lunes a viernes de 20 a 8.
- Fines de semana, que estará activo los sábados y domingos.

No obstante, el usuario puede personalizar los grupos para adaptarlos a sus necesidades
concretas. Por ejemplo:
Podría modificar el horario del grupo "horario laboral" para adaptarlo a la realidad de su
despacho.
Podría mover un proceso de un grupo a otro para que se ejecute en un calendario diferente.
El módulo tiene dos pantallas que se describen en los siguientes apartados:
- Monitor, que permite ver los procesos ejecutados y su estado.
- Programación, que permite configurar los grupos de procesos ysu calendario y la asignación
de procesos a grupos.

Programación
La pantalla muestra un árbol con los grupos de procesos a primer nivel, y sus procesos asignados
en un segundo nivel.
A medida que se navega por el árbol, el resto de la pantalla muestra información relativa al
proceso y grupo seleccionados.

Mediante los botones, el usuario puede:
Crear/editar un nuevo grupo de procesos, y establecer su calendario de ejecución.
Eliminar un grupo de procesos (se valida que no tenga ningún proceso asociado)
Lanzar un proceso del grupo seleccionado.
Para cambiar un grupo de un proceso a otro, símplemente seleccione el proceso con el ratón y
arrástrelo al nuevo grupo.
NOTA IMPORTANTE: Los cambios que realice sobre los procesos y grupos de procesos no tendrán
efecto hasta que se reinicie el servicio en el servidor de gesfincas.net. Si tiene dudas de como
realizar este proceso, consulte con su administrador de sistemas o llame a soporte IESA.

Monitor
El monitor permite visualizar los procesos lanzados, su estado de ejecución, así como consultar
los detalles de las actividades realizadas. La información mostrada es de carácter técnico y su
propósito es proporcionar a los técnicos de IESA información para poder solventar un problema
en caso que aparezca.
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