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CONFIGURACION INICIAL GESERP GT 

Creación de la estructura de la empresa 

Accedemos al apartado Recursos Humanos => Empresas 

 

Desde el botón + podemos crear distintos departamentos dentro de la empresa (o centros de 

trabajo) 

También podemos crear distintos sub-departamentos posicionándonos encima de un 

departamento con el ratón y pulsando el botón de + 

La estructura de la empresa es importante, necesitamos tener a los empleados clasificados de una 

forma correcta para así poder asignarles los horarios de una forma más rápida. 

Importación de empleados mediante Excel 

Accedemos al apartado Recursos Humanos => Empleados 
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Primero descargamos la plantilla de importación desde el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc5luAW5TTmoQbaiMhDFaX7JnlxrGLaxv7E4blw6w

uc/edit?usp=sharing 

Una vez abierta la plantilla, podemos observar los mismos campos que tenemos en las fichas de 

empleados. En la línea superior nos muestra el orden en el que debemos introducir los campos, 

separados por comas. 

 

Los campos obligatorios a cubrir son: 

 Id de usuario (Código asignado al empleado) 

 Nombre 

 Apellido 

 Departamento (previamente creado en el apartado de empresa) 

 Fecha de contratación 

 Email 

 Privilegio (por defecto dejar el número 0) 

 Contraseña (Con la que podrán acceder a la aplicación de fichajes) 

 emp_active (Por defecto dejar el número 1) 

 national ID (Número de DNI del empleado) 

 att_zone (se refiere al reloj desde el cual fichará el trabajador, el cual habremos definido 

con un nombre previamente) 

Una vez rellenada la plantilla procedemos a importarla desde el botón superior “importar”. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc5luAW5TTmoQbaiMhDFaX7JnlxrGLaxv7E4blw6wuc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc5luAW5TTmoQbaiMhDFaX7JnlxrGLaxv7E4blw6wuc/edit?usp=sharing


ges|ERP GT   

P á g i n a  3 | 4 

 

 

Seleccionamos la opción Excel y escogemos la ruta donde se encuentra nuestro archivo. 

 

Pulsamos el botón “Autollenar” y posteriormente “Inicio”, para que proceda a realizar la 

importación. 
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Importación de empleados mediante ficha de empleado 

Accedemos al apartado Recursos Humanos => Empleados 

 

 

Pulsamos en el botón superior “Agregar” y cubrimos los campos marcados con el * 

En el apartado “Otros” se incluye como obligatorio el DNI del empleado, que figura como ID 

Nacional. 
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