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I.

Generalidades Técnicas

Navegadores de internet recomendados.
Podrá ingresar de forma exitosa en los navegadores de internet: Chrome y Firefox. Se recomienda No hacerlo desde
internet Explorer.
En caso de que no tenga ninguno de estos navegadores activos en su computadora, puede descargarlos en los
siguientes links de forma gratuita:
Chrome: http://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/index.html
Firefox: https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/

II.

Ingreso a la aplicación

Link de ingreso
Para acceder a la plataforma de Smart Feedback, deberá hacerlo por medio del siguiente link:

https://smart-feedback.humansmart.pro/empresas.php

Usuario y contraseña
Se le enviará vía correo electrónico su usuario y contraseña, el cual se recomienda
guardar en un lugar seguro para que no se haga mal uso de la aplicación.
Ingrese el usuario y contraseña que le fue asignado.
Se sugiere copiar y pegar el usuario y contraseña (a partir de la información
recibida por e-mail) para validar que no contenga espacios que pudiesen ser
detectados como caracteres y evitar que el sistema les notifique mensaje de
Usuario incorrecto.
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III. Orden de configuración
Para realizar la configuración de su primera encuesta, es recomendable que ingrese a los módulos en el siguiente
orden:

1. Módulo Preguntas

Preguntas por categoría
Smart Feedback tiene un banco de preguntas precargadas que
podrá utilizar si así lo desea, para elaborar sus encuestas. Éstas
se encuentran agrupadas por categorías.

2

Edición y eliminación de una pregunta precargada
Una vez que ha elegido una de las categorías, se desplegarán las preguntas que están dentro de dicha categoría. Éstas
preguntas las podrá editar o eliminar según sea su necesidad.

Agregar una nueva categoría
En caso de que desee crear una nueva categoría a las que incluye el sistema, podrá realizarlo:
1)

2)

Presione el ícono de Nueva pregunta.

En la ventana que se abre, observará un
símbolo de más” del lado izquierdo. Debe
presionarlo.
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3)

Ingrese la nueva categoría y presione Agregar. Su nueva categoría ya la podrá
consultar en el listado de filtro por categorías.

Agregar una nueva pregunta

1)

2)

Presione el ícono de Nueva pregunta.

Seleccione la categoría a la que la va a
incluir.
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3)

Redacte la pregunta y presione “Agregar”.

Eliminar una categoría
Podrá eliminar una categoría con todas las
preguntas que estén dentro de ésta. Es
importante considerar que la categoría que vaya
a eliminar, no cuente con preguntas que requiere
utilizar para alguna de sus encuestas.

2. Módulo Escalas
Escalas predeterminadas

Smart Feedback cuenta con escalas predeterminadas que puede utilizar
para evaluar las preguntas que agregará a su encuesta.
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Editar y/o eliminar criterios de escala predeterminada

Las escalas predeterminadas que se encuentran cargadas en Smart Feedback las puede editar o eliminar:
Editar

Puede agregar un nuevo criterio

Eliminar

Visualización de escala

Una vez que haya hecho la edición de la escala, podrá visualizar como la verán sus encuestados, en la parte inferior.

Agregar nueva escala
En caso de que la escala que requiere incluir en su encuesta, no se encuentre en las precargadas, podrá agregar una nueva.

1)

Presione el ícono “Nueva escala”.
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2)

3)

Seleccione el tipo de escala que va a agregar

Ingrese el nombre que le dará a su escala y presione Agregar

|

4)

Seleccione el nombre de la escala que acaba de crear y comience
a agregar los criterios que contendrá su escala, presionando el
símbolo de más que se encuentra del lado derecho
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5)

Ingrese la descripción (el nombre que tendrá el criterio que está
agregando) y el valor. Le recordamos la importancia del valor que
estará asignando a cada criterio, ya que será utilizado para los
estadísticos y reportes de resultados.

Duplicar y/o eliminar escala
Cualquier escala ya sea de las que están precargadas o de nueva creación las podrá duplicar o eliminar.
La opción de “Duplicar escala” le ayuda para simplificar un
proceso, ya que, en caso de que tenga alguna otra escala
parecida a la que desea crear, podrá hacer la duplicidad y
únicamente realizar los cambios pertinentes.

La función de este apartado es para eliminar una escala ya
existente. En caso de que recurra a ésta opción, revisé
previamente que no necesita dichas escalas, ya que
posterior a esta acción no será posible restablecer la escala
depurada.

3. Módulo encuestas

Una vez que haya configurado las preguntas y las escalas que estará utilizando para su o sus encuestas. Puede comenzar a
generarlas.
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Generación de encuesta
1)

Presione el ícono “nueva encuesta/pregunta. Éste
botón está destinado para la creación de una nueva
encuesta o agregar una nueva pregunta a una
encuesta ya creada.

2)

En la ventana que se habilita, presione el símbolo
de “más” que se encuentra del lado derecho, para
agregar el nombre de su nueva encuesta.

3)

Ingrese el nombre de su encuesta y presione
“Agregar”.
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4)

Una vez que haya agregado el nombre de su encuesta,
debe de realizar lo siguiente:

5)

-

Seleccione la encuesta que acaba de crear la de la
lista desplegable que le aparece en “Encuesta”.

-

Ingrese el orden en el que aparecerá la pregunta
que va a agregar. Es recomendable comenzar por
el número 1 y consecutivamente agregar los
siguientes números.

-

Seleccione la categoría a la que pertenece la
pregunta que va a agregar.

-

Seleccione la pregunta que va a agregar.

-

Seleccione la escala con la que evaluará la pregunta
que seleccionó.

-

Presione agregar.

En caso de que no haya alguna pregunta que desee
agregar a su encuesta, podrá agregarla en éste mismo
apartado.
Estando en la opción de “Pregunta u oración”, del
lado derecho encontrará un botón con el símbolo
de “más”. Presione dicho ícono y agregue la
pregunta que desee.
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Consulta encuesta
Cuando haya agregado todas las preguntas a su encuesta, podrá consultarlas:
En el “Filtro por grupo de encuesta” seleccione el nombre de la encuesta que acaba de crear.

También podrá editar y/o eliminar preguntas

Duplicar y/o eliminar encuesta
Podrá duplicar o eliminar la encuesta que creo.
La opción de “Duplicar encuesta” le ayudará a simplificar
procesos al momento de la creación de encuestas, ya que,
en caso de que desee generar otra encuesta similar a la que
ya tiene, podrá hacer la duplicidad y posteriormente hacer
la edición para realizar los cambios necesarios.

La función de este apartado es para eliminar una encuesta ya
existente. En caso de que recurra a ésta opción, revisé
previamente que no necesita dicha encuesta, ya que
posterior a esta acción no será posible restablecer la encuesta
depurada.
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4. Módulo de Campaña

Una vez que haya generado su encuesta, deberá asociarla a una campaña. Al generar campañas podrá utilizar una misma
encuesta en diversas campañas si así lo decide.

Creación de una campaña

1)

Ingrese al botón “Nueva Campaña”.

2)

Escriba el nombre que asignará a la campaña que está
creando.
Seleccione la fecha de cierre. La fecha de cierre
determinará el tiempo que tienen los evaluadores una vez
iniciado el proceso de evaluación.
Seleccione el “Estado” en el que estará su campaña.
Únicamente podrán ser contestadas las encuestas que se
encuentren en una campaña “Abierta”. Si la campaña la
deja en estado “Cerrado” los encuestados no podrán
ingresar.
Presione “Guardar”

3)

4)

5)
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Edición y/o eliminación de una campaña

En caso de que necesite realizar cambios en la campaña que
generó, podrá hacerlo una vez que se encuentre creada su
campaña, así como, eliminarla de no requerirla.

Asociar campaña y encuesta
Cuando tenga creada su campaña, podrá asociarla a una de las encuestas que previamente generó. Esto con el fin de que tenga
una mejor administración de sus encuestas.

1)

Presione el botón Asociar campaña y
encuesta.

2)

Seleccione el nombre de la campaña
que va a relacionar.
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3)

Seleccione el nombre de la encuesta
que va a relacionar.

4)

Presione Guardar.

Podrá asignar diferentes encuestas a una misma campaña de medición realizando la misma operación.

Eliminación de relación entre campaña y encuesta
Una vez que esté creada la relación entre la campaña y la encuesta seleccionada, podrá eliminarla, siempre y cuando no haya
sido iniciada.

Agregar indicaciones a una encuesta
Para poder agregar las indicaciones a una encuesta, ya debe de estar asociada a una campaña. Si aún no ha sido asociada a
una campaña, por favor vea el tema anterior “Asociar campaña y encuesta”.
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1)

2)

Seleccione el ícono de “Agregar indicaciones”.

Se
encuentran
precargadas
unas
indicaciones, podrá editarla si así lo requiere
o dejarlo como está.

Envío de link a encuestado no registrado
En caso de que desee enviar el link de la encuesta a un encuestado, sin tener que registrarlo, podrá copiar el link y enviárselo
manualmente por correo.
2)

Seleccione el ícono con la flecha color verde.

3)

Copie el link que se encuentra en la barra de
dirección. Podrá enviarlo manualmente por
correo electrónico a su encuestado (encuestado
no registrado).
En este caso el envío de correo no se realizará
por medio del sistema. Deberá copiar y pegar el
link de la encuesta y enviarlo desde su correo
personal y/u organizacional.

1)

Automáticamente lo re direccionará a la encuesta.
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5. Módulo Encuestados
En éste módulo podrá dar de alta de forma individual o masiva a sus encuestados.

Alta individual de encuestados
1)

Presione el ícono que dice “Nuevo”

2)

Seleccione la campaña a la que agregará
los encuestados.
3)

-

Ingrese los datos de su
encuestado:
Empresa o institución a la que
pertenece.
El nombre
Su correo.

4)

Presione Aceptar.

-

Alta masiva de encuestados

1)

Presione el botón de “Carga masiva”.

2)

Siga las indicaciones que aparecen al inicio (al ingresar a “Carga masiva”).
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3)

Para mayor facilidad podrá descargar el formato predeterminado para “carga masiva”, que ya se encuentra en
formato .CSV. En éste archivo solo tendrá que agregar la información de sus encuestados, guardarlo y proceder a
hacer la carga.

4)

Deberá seleccionar la campaña y la encuesta a la que desea agregar la lista de encuestados.

5)

Una vez que tenga seleccionada la campaña y encuesta a la que vinculará sus encuestados, y su archivo de Excel lo
tenga completo y guardado con formato .CSV, podrá realizar la carga arrastrándolo a la parte gris, o cargarlo desde el
botón “examinar”.

6) Presione el ícono “Subir archivo”, para que sus
encuestados sean agregados.
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Consulta de los encuestados cargados al sistema

Cuando haya dado de alta a sus encuestados,
podrá hacer la consulta filtrando el nombre de
la campaña y la encuesta relacionada.

Podrá consultar la Fecha y hora en la que fue
contestada la encuesta, de cada uno de sus
encuestados.
El avance que lleva cada encuestado en su
encuesta.
Así como, el nombre de la Campaña-encuesta
en la que está agregado cada encuestado.

Exportar a Excel
La base de datos de sus encuestados (filtrados por campaña/encuesta), los podrá exportar a Excel.

18

Edición y/o eliminación de encuestado
Podrá realizar la edición y/o eliminación de alguno de los encuestados cargados al sistema, siempre y cuando no hayan
contestado previamente su encuesta.

Envío de correo individual a encuestado registrado
Podrá realizar el envío individual de la encuesta por medio del ícono del sobre. En caso de que requiera realizar el envío masivo,
deberá ir al módulo “Envío correos”.

En caso de que desee hacer el envío únicamente del link individual, sin dar de alta al encuestado, vaya al punto 4. Módulo de
Campaña, en el apartado “Copiar el link de una encuesta” del presente manual.

6. Módulo texto correos
Podrá editar o redactar el correo que les estará llegando a sus encuestados con las indicaciones, cuando realice el envío
individual o el envío masivo de correos mediante el sistema.
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1)

2)

Puede editar el “asunto” del correo

Para editar el cuerpo del correo, es importante respetar las etiquetas que son destinadas para que aparezca cada
uno de los títulos.

3)

En donde coloque cada una de las etiquetas, dentro del cuerpo del correo, será sustituida por la información de sus
encuestados.

4)

Cuando haya hecho la edición, deberá guardar los cambios. Podrá enviarse un correo de prueba para validar como les estará
llegando a sus encuestados.
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7. Módulo logo empresa

Para que sus encuestados identifiquen de una mejor manera quien les está realizando el envío, podrá cargar el logotipo de su
empresa.

1)

Siga las instrucciones que se encuentran al inicio.

2)

Arrastre su logotipo al espacio gris o realice la búsqueda desde el botón “examinar” y presione “Subir archivo”.

3)

Cuando haya cargado su archivo, únicamente podrá visualizarlo del lado izquierdo en la encuesta que contestará su
encuestado.
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8. Módulo envío correos

1)

Realice el filtro de la campaña/encuesta
a al que enviará los correos.

3)

Se estarán seleccionando todos los
encuestados que tiene dados de alta en la
campaña/encuesta que eligió, exceptuando
aquellos que ya hayan contestado su encuesta.

4)

Presione el botón enviar a seleccionados.
Únicamente podrá hacer 4 envíos por
encuestado.

2)

5)

Presione el botón “Seleccionar todos”.

En la siguiente ventana que aparecerá debe de presionar
el botón, “continuar y enviar correos. Se comenzarán a
hacer el envío y en la misma ventana podrá consultar el
progreso. Puede tardar algunos minutos.
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Cuando haya finalizado el envío, podrá consultar el estatus en el que se encuentra el envío a cada uno de los encuestados.

Envío exitoso
Envío fallido
No se ha realizado
ningún envío

6)

En caso de que requiera realizar el envío a un solo encuestado, podrá realizarlo haciendo clic del lado izquierdo. Se
colocará una palomita y podrá presionar el botón de Enviar a seleccionados.

7)

La información podrá exportarla a
Excel.

En caso de que desee hacer el envío únicamente del link individual, sin dar de alta al encuestado, vaya al punto 4. Módulo de
Campaña, en el apartado “Copiar el link de una encuesta” del presente manual.

9. Módulo de resultados

La consulta de resultados la podrá realizar por filtros específicos. La información que obtiene en éste módulo podrá ser utilizada
para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la organización.
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1)

Seleccione la campaña de la cual desea
consultar los resultados.

2)

Seleccione la encuesta de la cual desea consultar
los resultados (puede seleccionar todas las
encuestas).

3)

Ingrese el rango de fecha en las que realizará la consulta y presione “Aplicar filtros”.

4)

El resultado obtenido lo encontrará en las siguientes d tablas:
Resultado promedio por categoría

Resultado promedio por pregunta o enunciado

En ambas tablas aparecerá el promedio obtenido, así como, la población, es decir, el total de encuestados que
respondieron la encuesta.
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5)

En caso de que haya dejado un espacio para que sus encuestados agregaran un comentario, lo podrá ver al final.

6)

Podrá exportar sus resultados a Word o PDF.

IV. Salir de la aplicación
Podrá salir de la aplicación desde el ícono de la puerta que se encuentra en el menú principal o en cada módulo lo
encontrará como el botón de “salir”.
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