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Bienvenido a SELECTOR !
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SELECTOR es una herramienta única que permite conocer a
los empleados de la organización lo más completa y precisa
como sea posible, basándose en las opiniones expresadas
por sus compañeros de trabajo.

Con SELECTOR, usted podrá saber más de su organización y
tomar conciencia de cómo es su equipo en realidad.

La encuesta se lleva a cabo on-line
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Inicio de sesión en el 

sistema

La persona autorizada en la organización para llevar a
cabo la encuesta recibe un inicio de sesión y una
contraseña individuales, convirtiéndose así en el
coordinador del sistema SELECTOR

El inicio de sesión en el sistema se realiza
introduciendo el nombre de usuario y la contraseña
que había recibido

Si tiene problemas para entrar, si pierde la contraseña
o en el caso de otras dificultades - contacte con el
administrador
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diversidad@hominemchallenge.com

http://tools.diversity-

tuned.com/system/ 

http://tools.diversity-tuned.com/system/
http://tools.diversity-tuned.com/system/


Después de entrar en el sistema, se le redirige al panel principal. Las
funciones básicas que ofrece el sistema se pueden encontrar en el menú
lateral en el lado izquierdo de la pantalla

Escritorio - panel de bienvenida / Noticias del administrador

Herramientas - en el menú desplegable, seleccione la herramienta
SELECTOR para ir a su creación. Los siguientes pasos serán descritos con
detalle más adelante , en este manual.

Clientes - en esta sección se pueden añadir nuevos clientes que se
beneficiarán de su investigación. ¿Como se hace? Lo aprenderá más
adelante en esta guía

Ajustes - esta pestaña le ofrece la posibilidad de actualizar los datos de su
perfil. Aquí puede cambiar su contraseña, establecer los datos básicos,
elegir el idioma del sistema.

Funciones básicas del menú
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Preparar la encuesta SELECTOR es muy sencillo. Consiste en 8 pasos
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Nombre de la 
encuesta

Seleccione
cliente

Número de 
coincidencias

Filtros Encuestados Fechas Informes

(1) Nombre de la 
encuesta

(Definir el nombre de 
la encuesta)

(2) Seleccionar el 
cliente

(Determinar para
quien se llevará a 
cabo la encuesta)

(3) Número máximo 
de coincidencias

(Especificar el número 
de conexiones entre 

las personas 
nombradas)

(4) Atributos
(Identificar las 

características de los 
encuestados)

(5) Filtros
(Definir los filtros 
para ayudarle a 
encontrar una 

persona concreta)

(6) Encuestados
(Definir los 

encuestados)

(7) Fechas
(Determinar la 
duración de la 

encuesta)

(8) Informes
(¿Qué tipo de 

informes puede
obtener?)

Preparación de la encuesta

En el resto de la presentación se detallarán todos los pasos
En la parte inferior puede encontrar un menú, de esta manera puede ir directamente a la etapa que le
interese.

Atributos



(Paso 1) Nombre de la 

encuesta

El nombre que le asigne a la encuesta aparecerá en el sistema- esto facilitará la
búsqueda y simplificará su identificación. Tiene un caracter de trabajo. En particular, no
formará parte de los informes y no aparecerá en el cuestionario. Importante: el nombre
que se asigne a la encuesta no podrá ser cambiado. Si por alguna razón, es necesario
cambiarlo, deberá abrir una nueva encuesta.
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Nombre de la 
encuesta

Seleccione
cliente

Número de 
coincidencias

Filtros Encuestados Fechas InformesAtributos



(Paso 2) Seleccione el

cliente

Next >Contents < Back

Name of the 
survey

Select client
Number of 

matches
Criteria Filters Respondents Dates Reports

Seleccione el Cliente - nuestra plataforma requiere la relacionar cada encuesta a un cliente
específico, para quien se va a realizar la encuesta. Es muy importante que el nombre del
cliente se muestre en los informes y en el cuestionario. El cliente que había sido
anteriormente definido en el sistema («clientes" de la ficha) se encuentra en la lista
desplegable y puede adaptar a la encuesta.



Crear un cliente

El sistema le redirige a la página web
donde tiene que rellenar la
información básica, es decir, nombre
del cliente, número de identificación
fiscal, número de teléfono, correo
electrónico y el logotipo de la empresa
(que aparecerá en el informe final).

Si el cliente no ha sido definido
anteriormente, debe hacerlo ahora,
haciendo click en “Clientes” o en el
icono “Añadir cliente” en el formulario
a continuación (el sistema lo transferirá
automáticamente al panel de
"Clientes")
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cliente

Número de 
coincidencias

Filtros Encuestados Fechas InformesAtributos



(Paso 3) Numero de 

coincidencias

La prueba consiste en la asignación de los empleados definidos por sus atributos
(características, características).

Se puede definir el número máximo de personas que pueden ser relacionados con los
atributos definidos. Por ejemplo, si selecciona el número "3" - la persona que completa
el cuestionario será capaz de tener no más de tres empleados por cada atributo
definido. Cuando se selecciona "1" - los participantes de la encuesta nombrarán sólo a
una persona que será la que mejor se ajuste a los atributos individuales

Después de determinar el número de coincidencias entre los individuos,
guarde la información introducida haciendo clic en el botón «Guardar» para
luego pasar a la etapa de definición de la clave
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Nombre de la 
encuesta

Seleccione
cliente

Número de 
coincidencias

Filtros Encuestados Fechas InformesAtributos



(Paso 4) Atributos

Definir los atributos (descripciones) con los que los entrevistados coincidirán con
sus compañeros de trabajo

Después de determinar la clave del atributo debe hacer click en el botón
SIGUIENTE para desplazarse a la siguiente fase de la encuesta.
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Nombre de la 
encuesta

Seleccione
cliente

Número de 
coincidencias

Filtros Encuestados Fechas InformesAtributos



(Paso 5) Filtros

El siguiente paso en la creación de la encuesta es determinar el filtro con el cuál
será mas facil encontrar a los encuestados.

Primero, defina la categoría del filtro, p.ej. Puesto, organizational unit, etc., una vez creado un filtro
para esta categoría , los encuestados tendrán mas fácil encontrar a sus compañeros de trabajo.

Si tiene la intención de realizar la encuesta entre un pequeño grupo de empleados y los filtros para la 
búsqueda de los empleados no son necesarios - avance
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Nombre de la 
encuesta

Seleccione
cliente

Número de 
coincidencias

Filtros Encuestados Fechas InformesAtributos



(Paso 6) Encuestados parte I

En esta fase el sistema ofrece dos opciones para añadir
encuestados. Estos son:

Añadir encuestado de forma manual (escriba el nombre del participante y
su dirección de correo electrónico en los campos siguientes)

Después de añadir los encuestados, se les debe asignar sus filtros predefinidos.
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Nombre de la 
encuesta

Seleccione
cliente

Número de 
coincidencias

Filtros Encuestados Fechas InformesAtributos



(Paso 6) Encuestados parte II

Para importar a los encuestados - descargar la plantilla y completarla con los 
datos de los participantes de la encuesta, después, se importa la plantilla al 
sistema. Gracias a esta opción, podrá subir rápidamente un gran número de 
participantes en el sistema.
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(Paso 6) Encuestados parte III

Después de introducir o importar los encuestados , la identificación de los filtros
de una lista de los encuestados y sus direcciones de correo electrónico aparecen
en la parte derecha de la pantalla. Esta lista es editable y puede utilizar las
herramientas de navegación para editar o eliminar participantes en la encuesta
libremente antes de su lanzamiento

Después de haber agregado todos los encuestados, confirmar la lista haciendo
click en el botón SIGUIENTE y así pasar a la fase final de la encuesta que es
determinar la duración y la fecha de finalización de la encuesta
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(Paso 7) Fechas

Aquí el coordinador de la encuesta determina el inicio y el fin de la encuesta,
determinando la fecha y la hora exactos.

La ejecución de la prueba también requiere aceptar los términos de la encuesta y re-
confirmar el número de conexiones entre los individuos y los criterios definidos
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Inicio de la encuesta

Después de los pasos anteriores, haga clic en el botón Inicio, y en este punto, el 
la encuesta SELECTOR se está ejecutando.

Todos los encuestados definidos en el estudio  recibirán una invitación por 
correo electrónico para rellenar el cuestionario

El sistema también envía una confirmación sobre el inicio de la encuesta con información
adicional sobre el progreso del diagnóstico o la marcha del procedimiento en el caso de cualquier
problema técnico.
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(Paso 8) Informe final

Después del test, el sistema prepara un informe
con los resultados. Para generarlo, vaya a
"encuestas finalizadas" y haga clic en el icono
azul. Puede eliminar el test con el icono rojo.

La información que contiene el informe le dirá
que personas en el equipo son los más
cercanos a los criterios desarrollados por la
organización.
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Algún problema?

Contacte con nosotros!
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Hominem 
Paseo de la Habana, 200
28036 –Madrid-

tel.: 91 659 42 15

mail:

web: www.hominemchallenge.com

diversidad@hominemchallenge.com

http://www.orangehill.pl/

