
 Asignar un usuario a diferentes empresas o departamentos 
 

 

Si dispone de varias empresas/departamentos, un usuario de tipo Administrador 
podrá dar acceso a cualquier empresa o denegárselo. el qcceso al resto de 
usuarios a las difeun mismo usuario puede acceder a ellas sin tener que crear uno 
diferente. 
 
La forma de proceder es la siguiente: 

 Acceda a la pantalla de Usuarios del menú de Sistemas. 
 

 Selecciones el usuario que desee y en la pestaña de configuración haga: 
• Seleccione la empresa/departamento que desee 
• Marque las casillas que desee para configurar los derechos que ha de 

tener ese usuario en esa Empresa/Departamento en cualquier de los 
módulos que haya contratado (ERP, LIMS y CMMS). 
 

 Guarde la configuración 
 
Cuando salga y vuelva a entrar en la Aplicación, verá como le aparece una 
pantalla de acceso con un desplegable para que elija la empresa/departamento al 
que quiere acceder. 

 
 

 

También tiene la posibilidad de copiar la configuración de otro usuario. Para ello sólo ha de 
elegir el usuario que ha de servir de muestra (Cuando lo elija el programa marcará todas las 
casillas necesarias). Esta opción es muy útil ya que también le prohibirá el acceso a las 
pantallas que el usuario de muestra tuviese protegidas. 

 
 
Ejemplo 
 
Elija la pantalla de usuarios 

 
 
 
Seleccione el usuario que deberá tener acceso a la nueva empresa  
 
Otorgue a éste los mismos permisos que otro usuario: 
 



 
 
En el panel Inferior, en el campo de Empresa/Departamento, seleccione la 
nueva empresa.  

 
 
Asigne le los permisos (En este caso indicaremos que el Usuario Test_IPC, puede 
acceder a la   empresa/departamento “test_1” y puede ver los módulos de LIMS y 
CMMS, además de poder exportar datos.)  
 



 
 
Haga click en el botón de ‘Guardar configuración’ 
 
Una vez Hecho, cuando el usuario indicado acceda a la aplicación, si tiene más de 
una Empresa/Departamento, le aparecerá un desplegable para que la elija. 
 

 

 

Nota: la próxima vez que acceda a la aplicación, el programa le propondrá entrar 
en la misma empresa/departamento a la que accedió por última vez. 

 


