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1 CARACTERISTICAS DE LA APLICACIÓN GdP
1.1

Qué es GdP

Es una moderna aplicación para móviles que deja registro de la presencia de un operario
en distintas ubicaciones y posteriormente se pueden consultar los registros realizados.

1.2

Por qué GdP

GdP se basa en proporcionar una herramienta muy sencilla pero a la vez versátil y
robusta que permite el control de presencia de uno o más operarios en distintas
ubicaciones con verificación de geolocalización.
GdP no precisa de ninguna inversión en equipos de registros de presencia (tipo lector de
tarjetas o lector de huellas). La aplicación se instala fácilmente en el teléfono móvil del
operario.
El supervisor puede obtener datos en tiempo real de todos los operarios a su cargo y por
lo tanto puede controlar tanto las entradas como las salidas de los operarios.
Con GdP se cumple con el registro de la jornada diaria y el control exigido por el cliente o
por la inspección de trabajo.
La única manera de poder demostrar el correcto cumplimiento de los horarios pactados
entre cliente–empresa, empleados–empresa es mediante un sistema de control de
presencia que detalla a diario la jornada laboral realizada por cada trabajador.
GdP permite controlar y gestionar las horas trabajadas por los empleados de una
contrata, servicio o una determinada obra. Es la forma más eficaz para conocer el
cumplimiento horario de los trabajadores que desarrollan sus servicios en distintos
puntos y lugares, aunque dicho lugar no sea una oficina, edificios o local. Así mismo este
sistema de control puede generar unos informes con diferentes resúmenes de tiempos de
presencia y ayuda a comparar el horario teórico con el real, permitiendo explicar y
razonar las causas por las que se han producido los incumplimientos horarios.

1.3

Cómo funciona GdP

GdP parte de la base de que, hoy en día, cada persona tiene un teléfono móvil,
habitualmente intransferible (el teléfono móvil particular no suele prestarse a otra
persona) y que suele llevarse siempre a mano.
Las empresas tienen carta blanca para instalar el sistema de control que quieran, tal y
como lo determina el Artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.
El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y
control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y
deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida
a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los
trabajadores con discapacidad.

El sistema identifica cada terminal móvil del usuario (mediante el código IMEI).
Cuando un operario fiche desde su móvil, GdP almacenará la fecha, hora y geolocalización
del marcaje, lo que permitirá posteriormente verificar si el empleado se encontraba en el
lugar asignado. Las coordenadas de la localización se obtienen mediante los servicios de
geolocalización disponibles en el teléfono móvil (GPS, redes, etc…), la fecha y la hora del
marcaje se comparan con las del servidor de QxQ, pudiendo detectar las diferencias con
las del propio teléfono móvil, evitando así que el empleado pueda manipularlas
cambiando la hora del dispositivo
El programa cuenta con tres niveles de privilegios:





1.4

Operario: Cada usuario que va a dejar registros de presencia.
Supervisor: Cada responsable (encargado o jefe de equipo) de los operarios de los
que se precisa tener el control de presencia. A su vez el Supervisor también puede
dejar registros de presencia. Puede haber más de un Supervisor.
Administrador: Figura única que tiene acceso al panel de control de la WEB.

Configuración de GdP

Para realizar la configuración de la aplicación GdP se dispone de un panel de control al
que se accede desde la página web de la aplicación:
www.qxq.es

Existe un único usuario identificado como Administrador, lo lógico es que coincida con
algún usuario Supervisor, que dispone de permisos para acceder a la web de la aplicación
GdP, desde dicha plataforma puede dar de alta, modificar y eliminar cualquier tabla de
datos o parámetro configurable.
En caso de usuarios que requieran mayores prestaciones o más amplias funcionalidades,
puede consultar los enlaces de la página web de QxQ, o bien comunicar dichas
necesidades por email al servicio técnico de la aplicación:
contacto@qxq.es

1.5

Dónde se puede aplicar GdP

Un uso típico de GdP es para aquellos encargados o empresas que desean tener una
garantía de a qué hora se encuentran sus operarios en un lugar determinado.
Por ejemplo tener constancia de las entradas y salidas:




De los operarios en un local.
De los operarios en un sector de trabajo.
De los operarios en una tarea en un lugar determinado.



De los operarios en una zona o diferentes puntos de una ruta de trabajo.

Pero, lógicamente también puede ser aplicado a cualquier supervisor que quiera tener un
control de presencia de otras personas o incluso de una misma persona, por ejemplo un
autónomo, que desee llevar un autocontrol de del tiempo de dedicación a diferentes
proyectos, actividades o tareas (ubicaciones) para posteriormente tener una estimación
del coste proporcional al tiempo dedicado a cada proyecto o cliente.

1.6

Qué características tiene el administrador de GdP

El administrador del panel de control WEB es el encargado de realizar la configuración
personalizada y el mantenimiento (altas, bajas y modificaciones) de los parámetros del
servicio como por ejemplo:




Contratos o servicios
Terminales móviles (teléfonos y usuarios)
Ubicaciones o zonas de trabajo

El administrador puede localizar, depurar y modificar registros incoherentes, por ejemplo
cuando existe un registro de salida pero no existe un registro de entrada, e
incongruentes, por ejemplo cuando la hora del registro del terminal no coincide con la
hora del sistema.
El administrador puede ver, editar y elaborar informes de todos los datos al momento.
Programa agiliza enormemente la tarea del control de presencia de empleados, dando un
detallado resumen de los tiempos trabajados y evitando la ardua y poco efectiva tarea de
sumas de tiempos manualmente o mediante hojas de cálculo.

1.7

Cómo crear códigos QR

Se estandariza la denominación de las ubicaciones o actividades mediante el uso opcional
y automatizado de códigos QR.
El código QR de cada ubicación se genera automáticamente, cuando el administrador
Web, a través del mantenimiento de Ubicaciones, genera o modifica una ubicación.
Puede crear tantas ubicaciones como necesite, sin ninguna limitación.

Pulsando el botón derecho del ratón sobre la imagen es posible guardar dicho código QR
e imprimirlo posteriormente para colocarlo en dicha ubicación y que el operario pueda
usarlo para identificar la ubicación.

1.8

Cómo ajustar la geoposición de una ubicación

El administrador de la WEB, mediante el panel de control, en el mantenimiento de las
ubicaciones, basta con introducir la dirección postal y automáticamente genera la
geoposición, pero si necesita mayor precisión o alguna corrección se puede definir la
longitud y latitud desplazando la chincheta en el mapa.

Tras confirmar el nuevo registro se genera automáticamente el código QR
correspondiente a dicha ubicación.

1.9

Qué estructura tiene el sistema GdP

Los diferentes perfiles de los usuarios son:




Administrador.
Supervisor.
Operario.

1.10

Qué tipos de consultas genera GdP

El Operario puede realizar consultas únicamente de sus registros desde el mismo teléfono
móvil.
Los Supervisores pueden realizar consultas simples desde su propio teléfono móvil, sobre
los usuarios que estén bajo su supervisión que pertenezcan al contrato seleccionado.
Se pueden filtrar las consultas por fechas, ubicaciones y tipos de movimiento (entradas o
salidas)

1.11

Diferencias de GdP con un localizador permanente GPS

GdP no es un localizador permanente de GPS
Las aplicaciones de localización de móviles están continuamente realizando un rastreo de
las ubicaciones del teléfono móvil con lo cual el titular de la terminal pierde totalmente la
intimidad.
Con la aplicación GdP se deja registro de la localización sólo en el instante en el cual se
usa el fichador.
Con GdP es posible llevar el registro simultáneo de varios operarios en distintas
ubicaciones.
Además al no tener que estar transmitiendo datos continuamente, sólo en el instante del
fichaje, el consumo de datos y de batería es prácticamente nulo.

2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
2.1

Cómo se instala GdP

Existen dos plataformas de trabajo (Android y Windows) que se interconectan.
La App del móvil se puede descargar de forma libre desde el Play Store.
Una vez instalada la aplicación se procede a activar el terminal, para lo cual es necesario
registrarse con la identificación del administrador WEB (user y password) quién autorizará
la activación de los terminales de todos los usuarios (del suyo y del resto de operarios)
identificándolos como “Operarios” o bien como “Supervisores” incluyendo el IMEI y el
número de teléfono en la base de datos.
El responsable de la empresa (administrador WEB) recibirá un correo de confirmación con
los datos para acceder al Panel de Control como administrador WEB.

2.2

La instalación paso a paso de GdP

2.2.1 Localizar con el móvil (Android) la aplicación GdP desde el Play
Store.
Bastará con poner en el buscador de Play Store: “Gestor de Presencia”

2.2.2 Descargar e instalar la aplicación GdP desde el Play Store.
En el proceso de instalación de la App en el teléfono móvil debe aceptar el
acceso a los conceptos que se indican: Ubicación, SMS, Cámara y el ID del
dispositivo.

Tras estos pasos ya tendrás en tu teléfono el icono
de la aplicación GdP en el terminal móvil.

2.2.3 Averiguar el código IMEI de tu teléfono móvil.
El IMEI (del inglés International Mobile Station Equipment Identity, identidad
internacional de equipo móvil) es un código USSD pregrabado en los teléfonos
móviles GSM. Este código identifica al aparato de forma exclusiva a nivel
mundial.
Para conocer el IMEI de tu terminal tienes dos opciones:
a) Marca *# 06# y aparecerá tu IMEI
b) Ejecuta la aplicación por primera vez y aparecerá tu IMEI
Anota el código IMEI de 15 dígitos.

2.2.4 Envía un email con tus datos.
Desde tu correo electrónico habitual envía un email a la dirección:

contacto@QxQ.es
Con los siguientes datos:





Nombre y Apellidos
Número de Teléfono
Código IMEI
Nombre del contrato.

2.2.5 Recibirás un email en tu correo habitual.
Una vez se haya dado de alta tus datos recibirás un email con la confirmación de
tu alta en el sistema de GdP.
Desde ese momento ya puedes ACTIVAR tu terminal móvil.
También recibirás en el correo tus credenciales para poder acceder como
administrador al panel de control de la aplicación:


Página web del Panel de Control: www.QxQ.es
o Usuario Administrador: _________________
o Contraseña o Password: _________________

2.2.6 Activar tu terminal móvil.
Para activar el terminal ejecuta la aplicación GdP. Te solicitará que introduzcas el
número de teléfono de tu terminal y pulsar Activar Terminal.

Desde ese momento su terminal ya está totalmente operativo.

2.3

Soporte de la Aplicación.

2.3.1 Perfil del Usuario
En el perfil de la cuenta activada es posible consultar el nombre del usuario del
terminal, el número de teléfono asociado a dicho terminal y el nombre del
administrador del contrato, el cual es el responsable de la empresa a efectos del
mantenimiento de los datos de la aplicación.
Desde esta pantalla es posible cambiar el idioma de la aplicación.
Desde esta pantalla es posible activar y desactivar el GPS del terminal.
También desde esta pantalla se puede tener acceso a cualquier documento para
cada usuario. El documento puede ser de cualquier tipo (Texto, Fotografía,
Video, etc.). Para ello sólo es necesario que el administrador haga referencia a la
dirección URL de dicho fichero ubicado en cualquier espacio de almacenamiento
virtual como una nube. De esa forma con cambiar el contenido de dicho fichero
automáticamente el usuario dispondrá de la información actualizada.

2.3.2 Ayuda online en el Terminal
Para acceder a la pantalla de ayudas, basta con pulsar sobre el icono del
interrogante que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.
Desde esta pantalla de ayuda se puede acceder a varias opciones:
o
o
o
o
o

Instrucciones
Términos y condiciones del Contrato
Contacto con el Administrador
Quejas y Sugerencias
Contacto con el Servicio Técnico

Para poder transmitir cualquier sugerencia o queja existe un formulario que
puede cumplimentarse desde cualquier terminal.

2.3.3 Limpieza de la memoria interna del Terminal
En el caso de bloqueo de la aplicación o bien por recomendación del
administrador de la aplicación tras una modificación de algún parámetro
almacenado en la memoria caché del terminal móvil, es posible que sea
necesario borrar dicha memoria y volver a activar la terminal (teléfono móvil).
Para ello hay que entrar a los ajustes del móvil y en aplicaciones seleccionarla y
borrar el almacenamiento de datos y la caché.
Aunque puede variar algo el aspecto de las pantallas de una marca de móvil a
otro, suelen ser muy similares.

2.4

WEB de QxQ.
El Servidor WEB de QxQ es común para dos aplicaciones de gestión de control:
 Gestión de Presencia (GdP)
 Gestión de Calidad (GdQ)

La web que da acceso al panel de control, por tanto, es común para ambas APPs

2.4.1 Menú del Panel de Control
Tras entrar en la web (www.QxQ.es) hay que entrar en el Panel de Control
identificándose (Usuario y Contraseña) a partir de ese momento se puede actuar
sobre distintas opciones accediendo por diferentes menús:

En el menú principal aparecen las siguientes opciones:

2.5

Menú de Mantenimientos de Tablas.
En el menú de mantenimiento de tablas aparecen las siguientes opciones:








Mantenimiento de Administradores
Mantenimiento de Contratos
Mantenimiento de Grupos
Mantenimiento de Ubicaciones
Mantenimiento de Terminales
Mantenimiento de Elementos
Mantenimiento de Estados

En dicho panel, el administrador WEB puede dar de alta, modificar o eliminar los
registros de cada una de las tablas mencionadas
Algunas de las tablas son exclusivas de la App GdQ como el mantenimiento de
elementos y de estados de Calidad.

2.5.1 Mantenimiento de Administradores
En este apartado se puede modificar la contraseña del administrador para el
acceso al panel de control desde la WEB.

2.5.2 Mantenimiento de Contratos
En este apartado se puede modificar el nombre del contrato que se facilitó
inicialmente por email y el nombre del Administrador.

El administrador WEB de la empresa puede particularizar las características de
cada una de las contratas definiendo el correo del responsable de la contrata.

También se puede definir opcionalmente los horarios de hasta tres turnos de
trabajo y la jornada máxima tanto de horas normales como de horas extras.

2.5.3 Mantenimiento de Grupos
Con esta herramienta el administrador podrá:
o Añadir GRUPOS de Ubicaciones (o de Actividades)
o Modificar GRUPOS de Ubicaciones (o de Actividades)
o Eliminar GRUPOS de Ubicaciones (o de Actividades)

2.5.4 Mantenimiento de Ubicaciones
Con esta herramienta el administrador podrá:
o Añadir UBICACIONES al contrato
o Modificar UBICACIONES al contrato
o Eliminar UBICACIONES al contrato

Es posible mover “la chincheta” para ajustar la ubicación al máximo

2.5.5 Mantenimiento de Terminales
Con esta herramienta el administrador podrá:
o Añadir TERMINALES de usuario (operarios o supervisores)
o Modificar TERMINALES de usuario (operarios o supervisores)
o Eliminar TERMINALES de usuario (operarios o supervisores)
En este caso, se trata de dar de alta a cada uno de los terminales de los usuarios
(operarios o supervisores) que se pretende controlar, para ello, el administrador
WEB accede al Panel de Control desde la página web tras identificarse utilizando
sus credenciales.
Desde el Panel de Control se accede al menú principal, y desde él al
mantenimiento de la tabla de TERMINALES cumplimentando todos los campos
de la tabla:

Una vez se haya agregado la terminal de un usuario con su número de
teléfono y su IMEI, dicho usuario podrá activar la aplicación previamente
descargada, desde su terminal.
Cada usuario que haya sido registrado por el administrador WEB del contrato, se
le puede asignar a un perfil:



Operario: El usuario que va a dejar registros de presencia. Este tipo
de usuario sólo puede consultar sus registros.
Supervisor: Este tipo de usuario puede dejar registros de presencia
y consultar los registros de todos los usuarios.

A cada usuario se le puede asignar un documento con información a la cual
tendrá acceso desde el propio terminal (por ejemplo, para comunicar al
operario su horario, unas instrucciones personales o bien algún tipo de aviso)

2.6

Menú de Consultas de Registros.
Desde el Panel de Control se pueden generar consultas e Informes más
completos que desde el terminal móvil.

2.6.1 Consultas de Registros en Gestión de Presencia

Al pulsar sobre el botón “Ver” se obtiene el listado de los registros filtrados

Este listado es posible ordenarlo ascendente o descendentemente por
cualquiera de los campos existentes, pulsando sobre los iconos triangulares
situados en el encabezado, incluso por más de un campo si se mantiene pulsado
la tecla SHIFT.

2.6.2 Listados y Exportación de Registros en Gestión de Presencia

Para generar listados o incluso exportar registros pulsar en el botón IMPRIMIR: Al
acceder a esta opción se abre una ventana donde se pedirá un usuario y
contraseña poner en ambos casos “qxq” (sin comillas).

El informe generado se puede exportar a un documento Word o bien en formato
PDF para imprimirlo o bien incluirlo en otro documento.
El informe generado se puede exportar a una hoja de cálculo desde donde se
puede seguir filtrando y modificando el listado del informe.

La ventaja de exportar los datos a un formato de hoja de cálculo Excel es la gran
versatilidad diferentes informes que se puedan generar, realizando diferentes
filtrados posteriores o distintos tipos de ordenación de los registros.
Desde el portal QxQ se puede suministrar plantillas en EXCEL para poder
manejar de forma eficiente los registros exportados y generar interesantes
informes como el que se muestra a continuación.

2.6.3 Filtrado de datos de registros
En conclusión, con la aplicación descrita, es posible filtrar los registros por todos
los campos existentes.
A continuación se muestra un ejemplo de los diferentes criterios de filtrado.
Los criterios de listados son los siguientes:

2.7

Menú de Gestión y Depuración de Datos.

El proceso de depuración de datos es fundamentar para obtener posteriormente
informes con resultados coherentes y correctos.
Pueden existir varios tipos de incoherencias en los datos registrados directamente con los
fichajes desde los terminales móviles, por ejemplo: si un operario se olvida de fichar a la
salida, o bien la hora de su terminal no es la correcta, etc.
Estos procesos disponibles en el Panel de Control del administrador de la aplicación,
convierten a la aplicación n GdP en un programa mucho más robusto.
Los procesos de disponibles de depuración son los siguientes:
Localización de Operaciones no registradas
Localización de Registros con tiempos de permanencias anómalas
Localización de Registros con Duplicidad de estancias simultáneas
Localización de Registros con Desfase de horarios en terminales

2.7.1 Localización de Operaciones no Registradas
Es posible localizar automáticamente los registros incoherentes, entendiendo
por estos aquellos registros que no están cerrados o emparejados. Por ejemplo
cuando un operario ha registrado una entrada pero olvidó realizar el fichaje de
salida o a la inversa.
La aplicación localiza dichos registros y les asigna inicialmente la misma fecha y
hora que el registro de referencia de forma que el tiempo de permanencia sea
nulo. La fecha y hora propuestas se muestran en color rojo.
Los registros propuestos pueden editarse para ajustar la fecha y hora lo máximo
a la operación real, creando de esta forma un registro “virtual” que permite crear
un ESTANCIA coherente.
En el ejemplo siguiente se puede apreciar como el sistema automáticamente ha
generado unos registros virtuales, identificados con un icono de edición (lápiz
amarillo) a la izquierda del registro, para poder “cerrar” los registros no
realizados. Entradas sin salidas o salidas sin entradas.

De esta forma se generan datos de ESTANCIAS formado por un registro de
ENTRADA y otro posterior de SALIDA

El administrador opcionalmente puede editar dichos registros generados
virtualmente (identificados con lápiz) y asignarle unos valores de fecha y hora
que considere adecuados para que dichos registros reflejen el tiempo de
presencia real del operario.
La aplicación permite modificar el registro propuesto virtualmente.

Pero dichos cambios no quedarán registrados en la base de datos de la aplicación
hasta que no se pulse sobre el botón “Aceptar Depuración” la cual validará todos los
registros editados hasta el momento.
Lógicamente es recomendable que además de estas medidas correctivas, se
tomen las medidas preventivas necesarias para que los operarios fichen
correctamente y disminuyan estos casos de fichajes incorrectos.

2.7.2 Localización de Registros con tiempos de permanencias anómalas
El sistema es capaz de localizar los registros que impliquen unas permanencias
anómalas, entendiendo por tales cuando el tiempo de permanencia supera el
valor a la suma de límite máximo de horas normales (HN) más horas extras (HE).

2.7.3 Localización de Registros con Duplicidad de estancias simultáneas
El sistema es capaz de localizar los registros que impliquen que un operario está
simultáneamente en dos ubicaciones diferentes.

2.7.4 Localización de Registros con Desfase de horarios en terminales
La aplicación también puede localizar incongruencias, entendiendo como tal los
registros en los cuales la hora del terminal tiene una discrepancia con la hora del
servidor del sistema mayor a un número determinado de minutos.
La aplicación también puede localizar registros duplicados, entendiendo como tal
los registros consecutivos en la misma ubicación y del mismo operario en los
cuales la diferencia de horas es inferior a un límite de determinado de minutos.

2.8

Menú de Listados e Informes.

Los informes pueden obtenerse con diferentes tipos de agrupación:



Resumen por Ubicación
Resumen por Operario

Tras una depuración de los registros es posible obtener diferentes tipos de informes

Todos los informes pueden ser exportados a EXCEL, PDF y WORD

2.8.1 Informe de Tiempos de Estancias por Ubicación

2.8.2 Informe de Tiempos de paso por los Puntos de Control (PC)
Existe un informe para obtener un listado de los Puntos de Control con datos de las horas
de paso de cada uno de los operarios.
Los datos de los informes pueden ser filtrados por fechas, operarios o ubicaciones.

2.8.3 Informe de Mapa de posiciones
Es posible obtener un mapa con indicación los puntos de ubicaciones donde se han
realizado los fichajes realmente

2.9

Aplicación Gestión de Calidad
Como complemento a esta aplicación GdP.
Existe otra aplicación de Gestión de Calidad (GdQ).
Esta aplicación deja registro de una valoración a cualquier elemento que se
pretenda hacer un seguimiento, permitiendo la inclusión de hasta tres fotos.

2.9.1 Consultas de Gestión de Calidad

Al pulsar sobre el icono de la cámara de fotos se puede visualizar la imagen
registrada durante la inspección.

2.9.2 Informes de Gestión de Calidad
Para generar un informe hay que pulsar sobre el botón de IMPRIMIR y si en una
ventana pide usuario y contraseña poner “qxq” y “qxq”

3 CÓMO SE USA LA APLICACIÓN GdP
Después de que el administrador ha registrado el terminal de cada usuario en la
base de datos mediante el panel de control de la WEB ya se puede ACTIVAR la
aplicación descargada en el terminal móvil. En primer lugar hay que seleccionar
el contrato a usar con un desplegable, en el caso que haya más de uno.

El uso de la App GdP en el móvil es sencillo e intuitivo. El Menú principal sólo
tiene dos opciones: Fichador y Consultas

3.1

Menú de FICHADOR.

Al seleccionar el botón FICHADOR se abre una ventana que es un lector QR para
identificar la ubicación dónde se está.
Después de leer el código QR, o bien saltarse el código QR y seleccionar la ubicación de un
desplegable y luego sólo hay que indicar cuál es la operación que se quiere realizar:
ENTRADA o SALIDA y finalmente pulsar sobre el botón ENVIAR.

3.2

Menú de CONSULTAS.
1.1. Consultas de los Operarios

Cada operario puede consultar desde su terminal todos sus registros, filtrando por fecha y
por ubicación, por tipo de registro y usuario en el caso de ser un supervisor.

Leyendas de los iconos de la Geolocalización





3.3

El terminal móvil no registró la posición UTM por no tener activada la
ubicación por GPS
El terminal móvil si registró la posición UTM por geolocalización pero
dicha posición está lejos de la posición de la ubicación registrada. La
distancia de la ubicación a la posición real del terminal supera la
tolerancia prevista.
El terminal móvil si registró la posición UTM por geolocalización y dicha
posición coincide con la posición de la ubicación registrada. La distancia
de la ubicación a la posición real del terminal está dentro de la tolerancia
prevista.

Consultas de los Supervisores

Cada Supervisor puede consultar desde su terminal, todos sus registros y los de todos los
operarios existentes en el contrato filtrando por fecha, ubicación, tipo de registro
(entradas o salidas) y por usuario.

4 ACCESO AL PANEL DE COTROL DE LA WEB QxQ.
Para tener todos los terminales activados de forma permanente es necesario
formalizar la compra, para ello entra en la web de GdP:
www.qxq.es

5 PREGUNTAS FRECUENTES.


Cómo actuar en caso de bloqueo del terminal?
 Borrar la caché y volver a activar la terminal.



Qué hacer si realizo un cambio de mi terminal por otro modelo?
 Comunicárselo al administrador proporcionándole la nueva IMEI.



Qué hacer si cambio de compañía de servicio telefónico?
 En caso de conservar el mismo número de teléfono, no es necesario hacer ningún
ajuste, a aplicación sigue funcionando igual.
 En caso de cambiar de número de teléfono, comunicárselo al administrador
proporcionándole el nuevo número para modificar la base de datos y pueda
activarse la terminal.



Puedo utilizar la aplicación en otro país?
 Sí, no hay ninguna restricción, incluso con otra compañía de operador telefónico.



Qué hacer si el terminal lo ha de utilizar otro usuario a partir de una fecha concreta?
(en el caso de ser el terminal propiedad de la empresa)
 Comunicárselo al administrador proporcionándole dándole los nuevos datos.



Puedo exportar los datos de una consulta a una hoja de cálculo (por ejemplo Excel)?
 Sí, no hay ningún problema, pero hay que hacerlos desde el panel de consultas e
informes de la WEB, es decir, con las prioridades del administrador.



Cómo estructurar la Contratas, Grupos y Ubicaciones?
 Es muy recomendable que antes de empezar a dar los registros en las tablas desde
el menú de mantenimiento se defina la estructura por escrito (por ejemplo en una
hoja de cálculo) que más se ajuste a las necesidades de cada cliente y

posteriormente trasladar dicha estructura a la aplicación GdP o GdQ mediante el
menú de Mantenimiento de Tablas.
 Se recomienda que se aplique la siguiente equivalencia o aplicación:
o Contrata: Contrato que puede incluir uno o más servicios
o Ubicación: Localización donde se presta un servicio concreto o por
extensión puede aplicarse a una actividad o servicio que se desarrolla a lo
largo de un recorrido o sector o en un punto en concreto. Las Ubicaciones
pueden ser de dos tipos:
 ZE: Zonas de Estancia. Con registro de Entrada y Salida
 PC: Puntos de Control. Con registro sólo de Paso.
o Grupo: Clasificación de las ubicaciones por homogeneidad o similitud de
alguna característica en particular.
 A continuación de muestra una estructura tipo para un contrato de Recogida de
Residuos y Limpieza Viaria:



Puedo repetir el nombre de una ubicación?
 Para una misma empresa y contrata el nombre de las ubicaciones ha de ser único.
Pero puede repetirse el nombre de ubicación si cada una está en una contrata
diferente, aunque para mayor claridad se recomienda que no se repitan los
nombres.

