
La App Carrera Carrera Empresas ESIC dispone de unos pasos que invitan a cambiar 
las configuraciones de restricción de batería y permisos de GPS de una forma 
totalmente intuitiva. A continuación detallamos los pasos a seguir. 

1. Permisos GPS. 

 

Captura 1. Seleccionar "PERMITIR SIEMPRE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres permitir que 

CarreraEmpresasESIC acceda a la 

ubicación de este dispositivo? 



 

 

2. Calibrado GPS + configuración batería. (Secuencia de imágenes abajo) 

a. Mientras se calibra el GPS una vez aceptados los permisos, podemos 
acceder a la configuración de la batería. Para ello pulsaremos sobre el 
botón CAMBIAR   

b. Una vez dentro de la configuración en segundo plano, seleccionamos 
“Sin restricciones”  

c. Al salir del paso anterior, automáticamente nos llevará a la vista de 
“Inicio automático”. Aquí deberemos dar permiso a la App 
CarreraEmpresasESIC desplazando el botón a la derecha y quedando 
este activado. 

       

 

Una vez realizados estos pasos nuestra aplicación funcionará en segundo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asegúrate de que CarreraEmpresasESIC tiene los permisos requeridos para poder 
usar tu ubicación. Ajustes / Apps / CarreraEmpresasESIC / Permisos / Activar 

ubicación. Asegúrate también de que has permitido a CarreraEmpresasESIC hacer 
uso del GPS en segundo plano. 

Desactiva cualquier configuración de ahorro de batería. Incluyendo el modo de ahorro 
de energía, la gestión de la batería o cualquier aplicación de terceros.  

1. Xiaomi (MIUI OS):  

o Ajustes / Batería y rendimiento / Ahorro de energía en aplicaciones / 
Apps / CarreraEmpresasESIC./ Sin restricciones. 

2. Huawei: 

• Restablece los ajustes de la batería y añade CarreraEmpresasESIC a 
"Aplicaciones protegidas". 

• Ajustes / Apps / Avanzado / Ignorar optimizaciones / Permitidas / Todas / 
CarreraEmpresasESIC / Permitir. 

3. LG: Ajustes / Batería / Ahorro de batería y energía / Uso de la batería / Ignorar 
optimizaciones / Activar para CarreraEmpresasESIC. 

4. Samsung: Ajustes / Apps / selecciona el menú en la esquina superior derecha 
/ Acceso especial / Optimizar uso de la batería / Todas / Desactivar para 
CarreraEmpresasESIC 

5. Motorola: Ajustes / Batería / selecciona el menú en la esquina superior 
derecha / Optimización de la batería / No optimizadas / Todas / 
CarreraEmpresasESIC / No optimizar. 

6. OnePlus: Ajustes / Optimización de la batería / selecciona el menú arriba / 
cambia a "Todas las aplicaciones" / CarreraEmpresasESIC / No optimizar. 

7. Sony: Ajustes / Batería / selecciona el menú en la esquina superior derecha / 
Optimización de la batería / Apps / CarreraEmpresasESIC. 

8. HTC: Ajustes / Batería / Optimización de la batería / No optimizadas / Todas / 
CarreraEmpresasESIC / No optimizar / Guardar. 

 


