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1. Introducción 
En este documento se va a tratar la formación de asociados para el correcto uso de la 

aplicación de Carnimad en versión de ordenador y móvil. 

 

2. Menú 
El menú de los asociados administradores consta de 9, tal y como se ve en la imagen: 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1:Menú versión ordenador 

Ilustración 2: Menú versión móvil 



Estas aplicaciones están ordenadas según el nivel de uso de las mismas, siendo las más utilizadas 

Conversaciones y Agenda de Autocontrol, seguidas por Portal de Empleo, Calendario, 

Empleados, Asistencias, Consultas, Carnet Socio y Club de Proveedores. 

 

3. Conversaciones 
El módulo de conversaciones está pensado para poder tener una conversación fluida con los 

todos los integrantes de la aplicación, ya sean nuestros compañeros de trabajo, otros asociados 

o los propios integrantes del equipo de Carnimad. 

Dentro de este módulo tenemos los siguientes apartados:  

 Bandeja de entada: Dónde veremos los mensajes pendientes y acciones asignadas. 

 Mensajes destacados: Dónde veremos los mensajes que hayamos destacado, ya sea 

para ver en otro momento o por su utilidad. 

 Canales de empleados: Canales generales en los que cualquier usuario podrá hablar, 

similar a un foro, para poder intercambiar ideas con otros usuarios de la aplicación 

 Mensajes directos: Mensajes directos con otros usuarios de la aplicación que hayan 

aceptado recibir notificaciones. 

 Canales privados de empleados: Canales similares a los generales, los cuales tan solo 

podrán ver las personas dadas de alta en los mismos. 

 

Para poder crear un nuevo canal/mensaje privado, basta con dar al símbolo + que tenemos a la 

Izquierda de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Conversaciones en versión 
ordenador 

Ilustración 4: Conversaciones en 
versión móvil 



4. Agenda de autocontrol  
Esta aplicación está completamente desarrollada para sustituir el formato físico de la 

misma, teniendo los siguientes apartados: 

 Agenda de autocontrol 

 Incidentes de las agendas de autocontrol 

 Fichas de productos 

 Tripas 

 Aditivos/Especias 

 Proveedores 

 Proveedores 

 Formaciones de los usuarios 

 Ayuda 

 

4.1. Agenda de autocontrol 
En el inicio de la agenda de autocontrol podremos ver todas nuestras agendas creadas con 

el total de kg de las mismas, pudiendo realizar los filtros necesarios para acceder a cualquiera 

de ellas en cualquier momento y lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Agenda de autocontrol en versión ordenador 

Ilustración 6: Agenda de autocontro en 
versión móvil 



Al hacer clic sobre el botón Crea o + accederemos a crear una nueva agenda de control, 

en la cual deberemos rellenar los datos pertinentes, tales como la entrada de materia prima (y 

desde qué proveedor, lo cual se explicará en los siguientes apartados), las verificaciones o las 

temperaturas de las cámaras. Cabe destacar que en se pueden añadir adjuntos en cada uno de 

los registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Relleno de Agenda de autocontrol versión ordenador 

Ilustración 8: Relleno de agenda de 
autocontrol versión móvil 



En el momento en el que marquemos que hemos tenido una incidencia en nuestra agenda de 

autocontrol, nos saltará el siguiente mensaje advirtiéndonos que es necesario registrar una 

incidencia: 

 

Ilustración 9: Aviso registro incidencia 

En este momento aparecerá el botón “Registrar una incidencia” debajo de los botones 

“Guardar” y “Descartar”. En el cual clicaremos para pasar a registrar la incidencia. También 

destacar que podremos añadir adjuntos en esta incidencia. 

 

Ilustración 10: Botón registro de incidencia 

 

Ilustración 11: Registro de incidencia versión ordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 12: Registro de 
incidencias versión móvil 



Estas incidencias registradas se quedarán adjuntas a la agenda de control para mayor facilidad. 

4.2. Productos 

4.2.1. Ficha de producto. 
En el inicio de ficha de producto podremos ver, de forma similar a Agenda de autocontrol, 

los productos generados y su fecha de generación, para poder seguir un control sencillo sobre 

los mismos. Cabe destacar que todas estas pantallas admiten filtros para facilidad del usuario. 

 

Ilustración 13: Vista de ficha de producto desde la versión ordenador 

Dentro de las mismas, podremos ver un formato similar al formato analógico para facilidad del 

usuario. 

 

Ilustración 14: Ficha de producto desde versión ordenador 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Ficha de 
producto dede versión móvil 



4.2.1. Aditivos/Especias y Tripas 
En este apartado englobaremos ambas opciones debido a su similitud. En estos menús 

podremos dar de alta nuestros aditivos/especias y tripas para poder tener un control sobre ellos. 

Podremos añadir el proveedor, previamente dado de alta (lo explicaremos en el siguiente 

apartado), lote del mismo, fecha de apertura, cierre y una imagen. 

 

Ilustración 16: Vista de Aditivos/Especias en versión ordenador 

 

Ilustración 17: Vista de ficha de aditivo/especia en versión ordenador 

4.3. Proveedores 
Dentro de este menú, podremos dar de alta todos los proveedores que usaremos en 

nuestras agendas, aditivos/especias y tripas, para así tener todos los datos de los mismos en un 

solo lugar. 

 

Ilustración 18: Vista de proveedores en versión ordenador 

 

Ilustración 19: Vista de proveedores en versión móvil 



Para crear estos registros basta con pulsar sobre “Crear” y podremos acceder a rellenar 

los datos de los mismos, tales como logo, nombre, calle, ciudad, código postal y teléfono, entre 

otros. Muy importante destacar que sin poner el número de RGSEAA no nos dejará guardar, ya 

que es requerido. 

 

Ilustración 20: Vista de formulario de proveedores en versión ordenador 

 

Ilustración 21: Vista de formulario de proveedores en versión móvil 



4.4. Usuarios > Formaciones 
Dentro de este apartado de menú podremos añadir las formaciones de los usuarios para 

tener un registro de las mismas, con los datos más importantes, como fecha de alta laboral, 

fecha del curso e imagen del mismo.  

 

Ilustración 22: Vista de formulario de formaciones en versión ordenador 

4.5. Ayuda 
Dentro de este apartado de menú tendremos pequeños accesos a píldoras formativas para 

ayudar al usuario a realizar sus labores más comunes, como creación de una Agenda o creación 

de formaciones. 

 

5. Portal de empleo 
En este módulo podremos ver todas las ofertas de empleo publicadas por Carnimad para 

sus asociados, pudiendo filtrar para encontrar la oferta de empleo que más se ajuste a nuestras 

necesidades. 

 

Ilustración 23: Vista de portal de empleo 

 



6. Calendario 
En este módulo tendremos acceso a todas nuestras reuniones con Carnimad, los eventos 

que se celebren y datos de interés en fechas concretas. 

 

Ilustración 24: Vista de calendario 

 

7. Empleados 
Dentro de empleados encontraremos a todos nuestros compañeros de trabajo, con sus 

datos de contacto y trabajo, entre otros, y si se encuentran trabajando gracias al redondel rojo 

o verde (fuera de su jornada o en ella, respectivamente) que se basa en la aplicación de 

Asistencias, que será explicada en el siguiente apartado. 

 

Ilustración 25: Vista de empleados en versión ordenador 

8. Asistencias 
Dentro de asistencias podremos llevar nuestro control horario completo, pudiendo, si se es 

administrador de la compañía, modificar los registros de nuestros trabajadores. También 

podemos rellenar el por qué salimos de nuestra jornada, con distintas opciones seleccionables.  

 



 

Ilustración 26: Asistencias, inicio de jornada 

 

Ilustración 27: Asistencias, salida de puesto de trabajo con motivo. 

9. Consultas 
En este módulo dentro de la aplicación de Carnimad podremos contactar con los distintos 

departamentos para pedir asistencia sobre lo que necesitemos, ayudando a la gestión de la 

consulta por parte del equipo de Carnimad. 

Para ello, debemos entrar en el apartado del menú “Consultas” y nos aparecerá la siguiente 

imagen. Seleccionamos el equipo y damos sobre el botón con una flecha hacia la derecha. 



 

Ilustración 28: Elección del equipo al que enviar una consulta 

Después de esto, podremos rellenar el asunto de la consulta, su descripción y un archivo de ser 

necesario. Al hacer clic sobre el botón con el avión de papel, el ticket quedará enviado.  

 

Ilustración 29: Relleno de datos de consulta y envío 



10. Carnet de socio 
En este apartado encontraremos el carnet de socio, el cual solo podrán ver los 

administradores de cada empresa. 

 

Ilustración 30: Carnet de socio 

11. Club de proveedores 
En este apartado del menú podremos ver todos los proveedores asociados con Carnimad. En 

cada uno de ellos podremos ver qué descuentos o promociones nos aplican por acceder a ellos 

de parte de Carnimad, y, si entramos en cada uno de ellos haciendo clic sobre sus datos, 

veremos sus datos de contacto.

 

Ilustración 31: Club de proveedores 

  



12. Alta nuevos usuarios 
Si eres administrador de tu compañía y quieres dar acceso a tus compañeros de trabajo, 

debes seguir los siguientes pasos: 

 Acceder a Empleados. 

 Crear nuevo empleado. Dentro de este, es necesario rellenar el DNI para poder 

crear el usuario, de lo contrario, dará error. Si es posible, también es 

recomendable rellenar el correo electrónico para mejorar su experiencia dentro de 

la aplicación. 

 Cuando tengamos todos los datos de nuestro compañero rellenos, debemos dar a 

botón “Crear usuario”. 

Al crear el usuario de esta manera, podrá acceder con su DNI como usuario y contraseña. 

 


