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Motivación

Euro Gestor nace de la necesidad que tiene una gestoría en mejorar su software actual para

gestionar los Propietarios y los inmuebles.

Para ello se exploran distintas vías:

Se descartan: Los productos de software. Estos implementan en muchas ocasiones funcionalidades que no 
son necesarias con costes mensuales y supeditados siempre al fabricante.

Se recurre: Al software a medida el cual se adapta al 100% a sus preferencias y objetivos. Coste elevado 
de un inicio pero con una rentabilidad mayor con el tiempo.
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Objetivos

Mejora del servicio

Permitir trabajar distintos usuarios simultáneamente

Experiencia de usuario positiva

Dashboard inicial con los últimos datos

Control documental

La finalidad del software a medida es tener una aplicación que cumpla al 100% las necesidades

de la empresa:
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Planificación

Ventajas:

Fácil 
implementación

Estructura 
sencilla

Sencillez para 
marcar hitos

Desventajas

Los ajustes 
tienen altos 

costes

Poco rentable 
para proyectos 

complejos

Los fallos, en 
ocasiones, son 
detectados al 

final

Para abordar el proyecto se ha utilizado una planificación sencilla denominada Waterfall
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Tecnologías

Diversas tecnologías han sido utilizadas a lo largo del proyecto
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Desarrollo

El desarrollo del proyecto se puede clasificar en dos partes

 Front-end

 Adopción del estándar WebAssembly el cual, en Blazor, permite 
alojar código C# en el navegador.

 Bootstrap para dotar de un estilo actual a los componentes.

 Back-End

 Creación API REST desarrollada con C#. 

 Entity framework Core para la BBDD.
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Desarrollo

EF Core 
proporciona

Facilidad al utilizar 
objetos .NET para 

trabajar con la 
base de datos. 

Evitar reescribir 
código de acceso 

a datos.

Uso de EF 
Migrations reduce 
la necesidad de 
escribir código 

SQL

Para la base de datos se ha utilizado Entity Framework Core y SQL Server.

SQL Server 
proporciona

Tecnología 
conocida para 

mi. 

Implementación 
sencilla en 

Azure.

Sinergia con EF 
Core
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Desarrollo

Las pruebas unitarias, han sido desarrolladas mediante el 

framework bUnit.

[TestMethod]
[DataRow(10000, 0.01)]
[DataRow(0, 0.0)]
[DataRow(-1, 0.0)]
public void Calcular_Tamano_Fichero2(int size, double esperado)
{

//Arrange
const decimal OBTENER_MEGABYTES = 1048576;
var mock = new Mock<IFicheros>();
var esperadoDec = (decimal)esperado;

mock.Setup(x => 
x.CalcularMegaBytes(It.IsAny<int>())).Returns(Math.Round((size / OBTENER_MEGABYTES), 2));

var resultado = mock.Object.CalcularMegaBytes(size);

//Act
Assert.AreEqual<decimal>(resultado, esperadoDec);

}
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Despliegue

Para desplegar el producto, se ha elegido Azure como plataforma Cloud y Git como 

repositorio dentro de Azure DevOps.

Permite desplegar código .Net con facilidad

Ajustes altamente personalizables

Compatibilidad con HTTPS

Ofrece base de datos SQL Server

Acceso a Git mediante Azure Dev Ops
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Producto / Inicio

El resultado final del proyecto es una aplicación web que permite gestionar Inmuebles y Propietarios.
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El menú lateral está siempre visible. Todo el contenido se 
recarga en el apartado derecho.

La página principal, una vez autenticado, muestra un resumen 
de las ultimas acciones realizadas en los registros.El acceso al perfil del usuario está disponible en cualquier lugar



Producto / Listados
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El listado permite filtrar y ordenar por los campos claves Es posible editar y eliminar / desactivar registrosImplementa acceso directo a los propietarios



Producto / Roles

13

El sistema está diseñado para soportar roles de acceso, los roles controlan que es posible hacer:

Admin Operar inmuebles y propietarios

Eliminar / Desactivar registros

Editar usuarios

Otorgar roles

Denegar acceso

Gestor Operar inmuebles y propietarios

Eliminar / Desactivar registros

Auxiliar Operar inmuebles y propietarios

Desactivar registros



Demostración

Esta sección se presenta durante el 

vídeo el cual visualiza una 

demostración de la aplicación
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La aplicación está disponible en: https://eurogestoria.azurewebsites.net

https://eurogestoria.azurewebsites.net/


Conclusiones

 Los objetivos marcados para el proyecto han sido cumplidos.

 Se han aprendido distintas tecnologías, anteriormente desconocidas, que hacen que el 

proyecto haya sido aun mas enriquecedor a nivel personal.

 La capacidad de autoaprendizaje se ha visto reforzada a lo largo del proyecto derivado 

de los propios retos propuestos a nivel tecnológico.

 Mejoras / nuevas funcionalidades que se podrían implementar:

 Mejorar los tiempos de carga

 Mejorar el Look & Feel

 Sistema de correo electrónico

 Sistema de notificaciones según se alcancen ciertos hitos
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Muchas gracias por su tiempo

dluqueca@uoc.edu Euro Gestor


