
ENCUESTAS 
1. Encuestas. 

Entrando en Mantenimientos – Clientes – Encuestas, encontraremos tres pestañas la 
primera contiene la definición de las encuestas y la segunda pestaña contiene las gráficas 
de resultados de la encuesta seleccionada y la tercera la configuración de los estilos de la 
APP. 

 

 

1.1. Consulta Encuestas 

Dentro de la primera pestaña encontráremos el nombre de la encuesta, la pregunta de 
la encuesta que se definirá dentro de Varios/Subvarios y la fecha – hora de inicio y fin. 
Si no tiene configurada hora de inicio y hora fin, la app de la Tablet mostrará dicha 
encuesta siempre que no haya ninguna encuesta configurada para esa hora. Para 
moverse entre encuestas utilizáremos los selectores de encuestas. Las preguntas y 
respuestas de las encuestas las podremos definir de dos forma o bien previamente 
dentro de Varios/Subvarios o dentro de la pantalla de Encuestas pinchando sobre el 
botón de los tres puntos del selector de Varios que nos llevaría a la pantalla de 
Varios/Subvarios. La pregunta con sus posibles respuestas deberá de tener un máximo 
de 5 posibles respuestas y un mínimo de 2. 



 

En los subvarios de la encuesta podremos asociarles una imagen propia (Si no lo 

hiciésemos, cogería las imágenes por defecto de la APP de Android instalada en la Tablet), para ello 
seleccionaremos en el grid la respuesta a la que le queremos asociar una imagen y 
pulsaremos el botón “Asignar Imagen”. Y seleccionaremos con el selector una imagen. 

 



 

 

1.2. Graficas Encuestas. 

En esta pestaña podremos ver gráficamente los resultados de las encuestas de la 
Tablet (Si es una encuesta nueva no aparecerá nada en esta pestaña). 

 

 

 

 



1.3. Configurar APP. 

En esta pestaña podrémos configurar el estilo que queremos ver en nuestra APP de la 
tablet. Se pueden configurar el color de fondo, color texto pregunta, color texto 
informativo, texto informativo, tamaño texto pregunta y tamaño texto informativo. 

 

 

2. Listados Encuestas. 

Dentro de Listados – Listados Generales – Encuestas. Existen 2 encuestas, Encuestas entre 
fechas y Respuestas por Encuesta. Para ambas encuestas tendremos que seleccionar fecha 
de inicio y fin. 



 

 

2.1. Encuestas entre fechas. 

Este listado nos muestra las Encuestas activas entre las fechas seleccionadas. Los 
campos que muestra son el Id de la encuesta, el nombre de la encuesta y sus fechas de 
inicio y fin. 

 



 

 

2.2. Respuestas entre encuestas. 

Este listado nos muestra las respuestas para cada encuesta. Los filtros de Todas, 
Activas e Inactivas se aplica sobre el desplegable de Encuestas existentes. Si 
seleccionamos una encuesta solo se mostrarán los datos de esa encuesta. 

 



 

Se agrupa por Instalación, encuesta y respuestas. Mostrando el número de respuestas 
y el porcentaje de respuestas. 

 

 

3. APP Android 

Tiene una pantalla principal donde se podrán ver las encuestas configuradas dependiendo 
de la hora configurada en la tableta. Por defecto si no hay ninguna encuesta para la hora 
actual pondrá la encuesta que no tienen hora. Cada 5 minutos la app comprueba que 
encuesta debe estar puesta en este momento y la cambia si está programada para la hora 
de la Tablet. Las imágenes que se muestran se pueden configurar dentro del 
mantenimiento de las encuestas. Los colores y tamaños de la pantalla lo podremos 
configurar como hemos visto en el punto 1.3. 

 


