COMO REALIZAR EVALUACIONES A OTROS USUARIOS
Con esta guía vas a ver lo fácil que es hacer evaluaciones a otros usuarios con los que has
realizado algún cambio.
Una vez registrado correctamente en la Web, selecciona del menú superior derecho la opción
EVALUACIONES, que está dentro de tu nombre de usuario:

Nos encontraremos en un menú con tres opciones que a continuación detallamos, además de
poder ver el número total de evaluaciones que tenemos:

a. Opción VER TUS ÚLTIMAS EVALUACIONES RECIBIDAS. Al pulsar en esta opción
veremos ordenadas por fecha las evaluaciones que otros usuarios nos han realizado,
verificando de esta manera que los envíos que hemos realizado han llegado
correctamente a su destino.
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b. Opción ÚLTIMAS EVALUACIONES EMITIDAS. En esta opción podemos ver las últimas
evaluaciones que hemos realizado a los otros usuarios, sirviéndonos también para
controlar los envíos que tenemos pendientes de recibir.

Si pulsamos en el comentario de alguna de las evaluaciones (tanto emitidas como recibidas),
podremos ver si el otro usuario nos ha hecho algún otro comentario adicional y personal, que
sólo nosotros podemos leer:

c. Opción EMITIR NUEVA EVALUACIÓN. En esta opción será donde realizaremos la
evaluación a otro usuario tras recibir el envío acordado. Lo primero que veremos al
seleccionar esta opción es la de BUSCAR USUARIO, en la que deberemos introducir al
menos 3 caracteres para realizar la búsqueda:
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Nos aparecerá un listado de todos los usuarios que cumplan las condiciones de búsqueda que
hemos colocado (debiendo pinchar en el usuario al que queremos evaluar), un mensaje como
que no existen usuarios con esos criterios fijados (por los que deberemos realizar una nueva
búsqueda), o si sólo existe un usuario con esas condiciones nos aparecerá el menú de
evaluación:

En el que verificaremos que el nombre del evaluado es el usuario al que queremos hacer una
VALORACIÓN, pulsando la opción +2 (solo colaboradores), +1, +0 y -1 en función a lo que
consideremos adecuado; seguidamente podemos escribir un COMENTARIO PÚBLICO que todo
el mundo va a poder ver y un MENSAJE PRIVADO que sólo el usuario evaluado podrá ver.
Una vez rellenado los campos que consideres (sólo el campo de VALORACIÓN es obligatorio)
acuérdate de pulsar EVALUAR.
Antes de realizar una valoración negativa, se deberá intentar llegar a una solución por el
problema que se haya creado en el envío, hay veces que no es culpa del usuario un extravío en
correos del envío, un malentendido, un olvido o una simple equivocación y siempre se puede
llegar a algún tipo de acuerdo, si el problema persiste y se cree que el usuario no el legal, no
dudes en puntuarle negativamente para advertir a los demás usuarios.
Esperamos que te haya servido de ayuda este tutorial y si tienes algún problema, no dudes en
hacérnoslo saber para tratar de ayudarte.
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