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Introducción



Rever ayuda a las empresas a activar el 
potencial de cerca de 200,000 
trabajadores de primera línea, en 1,000s 
de sitios en todo el mundo con una 
aplicación móvil fácil de usar y una 
plataforma empresarial. 

Los Clientes utilizan Rever para impulsar:

● Mejora Continua
● Desempeño Operacional
● Gestión de Mantenimiento
● Control de Calidad
● Gestión de Seguridad



Introducción a: La Plataforma Rever
Rever es una aplicación fácil de usar que conecta a los empleados de primera línea para que puedan:

Detectar las pérdidas 
ocultas en las 
operaciones diarias 

1

En Cualquier Momento, En Cualquier 
Lugar
Crea un ejército de solucionadores de problemas en 
todas las áreas de tu organización

Flujos de Trabajo Guiados
Flujos que ayudan a estandarizar PDCA, 
Correcciones y DMAIC para cualquier persona

Checklists Digitales & Rutinas 
Crea, asigna y rastrea checklists digitales para que 
se ejecuten de manera regular y consistente.

Activar y conectar a 
las personas para 
resolverlo

2

Colaboración
Formularios centralizados, conversaciones, archivos 
adjuntos y otra información compartida en tiempo 
real

Administración de Tareas
Captura, asigna y da seguimiento a las resoluciones 
de los problemas de tus checklists.

Equipos Virtuales
Activa las habilidades adecuadas donde se 
necesitan para el trabajo en equipo virtual en tiempo 
real

Amplificar el impacto 
con información 
accionable

3

Reportes & Insights
Dashboards en tiempo real para informar sobre el 
rendimiento e identificar tendencias.

Compartir Mejores Prácticas
Convierte las mejoras locales en mejores prácticas 
globales con el poder de la IA.

Integración
Extiende hacía tus sistemas de ERP, RR.HH. 
Mantenimiento, Calidad para mantener a todos en 
sintonía



Básicos



Cómo: Acceder a la App Rever
Hay dos formas de acceder a Rever: App Móvil y App Web

Rever Móvil Rever Web
(https://app.reverscore.net)

1 2

Código QR

(Rever Score App)
Accede desde smartphones & tablets Accede desde computadoras & tablets

*Tu organización puede usar Single Sign On (SSO) para acceder a Rever (da click aquí para obtener más información).

https://reverscore.wistia.com/medias/lm94sa0oio
https://app.reverscore.net
https://help.reverscore.net/es/articles/4973314-diferentes-formas-para-iniciar-sesion


Introducción a: Bloques de Construcción Básicos
Entendiendo los elementos fundamentales de la plataforma Rever

Administración de Usuarios:
● Los roles de usuarios y permisos determinan el acceso a 

las funciones
Configuración:
● Configura tu instancia de Rever
● Define tu estructura organizacional

Rutinas
● Crear Rutinas
● Asignar Hallazgos

Revs - Flujos de Trabajo Guiados:
● Corrección (móvil & web)
● Idea de Mejora (móvil & web)
● Resolución de Problema (web)

Navegación
● Explorar: Actividad y contenido más reciente
● Rutinas: Actividad completa de Rutinas
● Checklists: captura de criterios a revisar
● Retos: Campañas para alinearnos hacia ciertos objetivos 

específicos.
● Insights: Tableros con información de la actividad en 

tiempo real.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/2513590-secciones-en-rever-web


Introducción a: Roles Existentes Dentro de Rever
Rever proporciona diferentes experiencias dependiendo del rol de los usuarios

Usuario: Colaboradores de la primera línea.

Coach Financiero: Gerentes/Supervisores con 
responsabilidades financieras o contables, que validan el 
impacto financiero de los Revs.

Coach: Gerentes/Supervisores trabajando con 
colaboradores para ayudarlos a identificar 
oportunidades, implementar ideas y resolver problemas.

Administrador del Sitio: Individuos responsables 
de configurar la instancia de Rever. Experto en las 
funciones de Rever y sus capacidades.

Administrador de la Organización: Mismas 
funciones que el Site Admin, con la responsabilidad 
adicional de administrar la estructura organizacional

Administrador de Rutina: Permisos para crear y 
asignar Rutinas, así como Checklists

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

User Fin.
Coach

Rever
Coach

Site 
Admin

Org.
Admin

Routine 
Manager

Create routine & Checklist Anyone could be assigned by the Admin

Execute routine Anyone could be assigned by the Routine Manager

Execute Findings Anyone could be a Finding Assignee

Create Revs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Participate Challenges ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Access Insights ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Manage Own Settings ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Validate Revs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Create Challenges ✓ ✓ ✓ ✓

Create Users ✓ ✓ ✓ ✓

Create Teams ✓ ✓

Download Reports ✓ ✓ ✓ ✓

Reset Password ✓ ✓ ✓ ✓

Edit ANY Rev ✓ ✓

Manage Site Settings ✓ ✓

Manage Org. Settings ✓

Regresar a Agenda Principal

https://help.reverscore.net/es/articles/4331848-diferentes-roles-dentro-de-rever


● Perfil de Usuario

● Rutinas & Hallazgos

● Checklists

● Flujos de Trabajo Guiados
○ Corrección
○ Idea de Mejora
○ Resolución de Problema

● Página de Inicio

● Estados de Revs

● Vista de Revs

● Retos

● Reconocimientos

● Insights

Rever 
Agenda de 

Entrenamiento de 
Usuario



Cómo: Administrar Tu Perfil
Crea y administra tu perfil personal dentro de Rever

Vista de Resumen Individual: 
● Accede a tu perfil desde la parte superior 

derecha.
● Ve tu perfil y la información de tu actividad.

Editar Información Personal: 
● Actualiza la información de tu perfil.

Administrar Notificaciones:
● Establece preferencias para notificaciones 

automáticas.

Actualizar Contraseña:
● Cambia tu contraseña.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/4886701-mi-perfil


Introducción a: Rutinas & Checklists
Usa Rutinas para estandarizar procesos recurrentes como Auditorías, Inspecciones

Rutinas:
Asegura que los procesos se revisan de manera constante, 
completa y a tiempo, capturando y dando seguimiento a 
Hallazgos.

Crea Rutinas recurrentes y asígnalas. Una vez completadas las 
Rutinas, se capturan los Hallazgos para resolver las 
observaciones.

Algunos ejemplos:
● Verificación de Mantenimiento preventivo 
● Caminatas Gemba y Auditorías de 5S 
● Inspecciones de Seguridad
● Revisiones de Calidad en  Operación

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/5321764-rutinas-rever


Cómo: Identificar Roles para Rutinas 
Asigna el Administrador de Rutinas para iniciar

Administrador de Rutinas
● Asigna los Administrador de Rutinas 

en la sección de “Personas” para 
que puedan crear y administrar 
Rutinas 

Asignados de Rutinas: 
● Cualquier persona puede ser 

Asignada a ejecutar una Rutina y 
asignar hallazgos

Asignado de Hallazgo: 
● Puede ser cualquier persona, es 

quien resuelve los hallazgos que le 
hayan asignado

Enlace a los recursos del Centro de 
Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/5321764-rutinas-rever#h_36be3d975e
https://help.reverscore.net/es/articles/5321764-rutinas-rever#h_36be3d975e


Cómo: Crear y Ejecutar un flujo de Rutina
Definir el propósito de rutina, los asignados, el tiempo y la lista de verificación digital.

Crear tu Rutina 
(Web)

Agrega una lista de 
verificación digital (Web)

Ejecuta tu Rutina 
(Web o Movil)



Cómo: Administar Rutinas
Ve tu lista de rutinas y entra a ver cada rutina individualmente.

Vista de tu lista de Rutinas:
● Todas las rutinas asignadas a usted.
● Todos los hallazgos relacionados con 

estas rutinas
○ Pestañas de hallazgos
○ Pestañas asignada a usted

● Sus rutinas “en curso”
● Iniciar una rutina
● Agregar información sobre la rutina y 

completar la ejecución de la rutina.
Vista de la lista de todas las rutinas:
● Todas las rutinas (publicadas y no 

publicadas)
● Editar rutina para realizar cambios
● Profundizar en una rutina

○ Lista de hallazgos
○ Lista de ejecuciones

● Iniciar una rutina

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/5321764-rutinas-rever#h_60998a3692


Cómo: Generar Código QR para Rutinas
Comparte tus Rutinas con el código QR para fácil ejecución

Todas las Rutinas tienen un código QR que puedes 
obtener en cualquier momento con sólo ir a la 
Rutina deseada. Puedes compartir el código QR con 
las personas de tu interés, es decir, con los 
asignados a esa Rutina para que puedan ejecutarla 
fácilmente; imprimelo, reenvíalo, colócalo en los 
lugares de trabajo donde se corren esas Rutinas.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/5321764-rutinas#h_d2f8d2a675


Introducción a: Checklists
Puede ser utilizado en Revs y/o Rutinas, permitiéndote tener más apoyo para ejecutar 
correctamente tus mejoras y correcciones.

Checklists son listas de verificación/validación de diferentes 
acciones que se deben realizar en la operación de la 
Organización, donde idealmente ya existe un estándar de cómo 
es la situación ideal. Los Checklists verifican que el 
procedimiento se encuentra en su estado normal o identifica si 
hay algo que ajustar/solucionar.

Algunos ejemplos:
● Seguimiento mensual de proyectos de impacto
● Revisión de Control de Calidad
● Caminatas Gemba regulares y auditorías 5S por parte de 

los supervisores
● Inspecciones de Seguridad

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/6574252-checklists


Cómo: Crear un Checklist Digital para tu Rutina
Crea un conjunto de instrucciones digitales para estandarizar un proceso o la captura de 
información

Crea un Checklist: 
● Crea preguntas o instrucciones
● Agrega una sección con encabezado para 

organizar la información
● Selecciona entre los tipos de respuestas para 

mayor facilidad 
○ Texto Libre
○ Botón Radio Button ó Lista desplegable para 

selección única
○ Casillas de verificación para selección múltiple
○ Escala para elegir un rango
○ Número

● Agrega imágenes para mayor claridad
● Descarga en excel todas las respuestas de tus 

Checklists
Vincula un Checklist: 
● Vincula un Checklist existente de la lista 

disponible

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/5321764-rutinas-rever#h_b5e6e83b02


Cómo: Administrar Hallazgos
Crea un hallazgo y asignalo para que se complete

Ciclo de vida de los hallazgos:
● Administrado en web y móvil. 
● Crear un hallazgo al ejecutar una rutina
● Editar hallazgos en el momento de la 

creación o más tarde. 
● Campos:: Asignados, Fecha Limite, 

Imagen, Flujo de resolución (Corrección, 
PDCA)

● La dirección como acción rápida 
agregando información sobre la 
resolución y los hallazgos se guarda como 
una acción rápida completada

● Dirección como PDCA y Finding se 
transformarán en PDCA

Portafolio de hallazgos:
● Ver todos los resultados relacionados 

con cualquier rutina en las visitas de 
rutina

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda QUICK ACTION 
FLOW PDCA FLOW

https://help.reverscore.net/es/articles/5321764-rutinas-rever#h_2fdc563b5a


Cómo: Insights de Rutinas
Panel de control para profundizar en sus rutinas y hallazgos

Resumen de Rutinas
● Estadística de comparación a un periodo 

anterior
● Número total de ejecuciones con 

tendencia por usuario
● Resumen general de rutinas y hallazgos 

completados y en progreso.
● Desglose de ejecuciones por sitio

Rutinas
● Con qué frecuencia y quién ha 

completado la rutina
● Estado de los hallazgos para esa rutina: 

completados, pendientes y vencidos
● Resultados y datos de listas de 

checklists

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/5651328-insights-rutinas


Introducción a: Flujo de Trabajo Guiado de Corrección
Cuando se debe arreglar una situación de forma rápida y sencilla

Correción:
Documentación del antes y después cuando algo está roto, fuera 
de lugar o dañado y se conoce la solución.
 
También conocidos como acciones rápidas o correctivas.

Ejemplos Comunes:
● Herramientas fuera de lugar. Regreso al lugar adecuado.
● Fuga de agua en tanque 7. Parche colocado. 
● Falta de cubrebocas en la entrada. Reemplazar paquete.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/3973000-rev-de-correccion


Cómo: Crear Correcciones (Móvil)
También conocidos como acciones rápidas o correctivas, estos son problemas que se 
pueden resolver rápidamente

Selecciona
Corrección

Título, descripción, 
& equipo

Asigna un
tipo de categoría

Descripción de la
solución

Opcional: Registro 
de impactos



Cómo: Crear Correcciones (Web)
También conocidos como acciones rápidas o correctivas, estos son problemas que se pueden 
resolver rápidamente

Específica el 
Problema

Describe cómo se 
solucionó el problema

Registra tus 
Impactos



Introducción a: Flujo de Trabajo Guiado de Idea de 
Mejora
Usa el proceso PDCA para definir y experimentar una nueva idea

Idea de Mejora:
Identificar mejoras potenciales a estándares actuales. 

Usa el ciclo PDCA para proponer una mejora, corre un 
experimento para probar tus supuestos y después implementa 
una solución si el experimento fue exitoso.

Ejemplos Comunes:
● Acelerar la limpieza usando una nueva manguera..
● Mover el contenedor de piezas al lado izquierdo de la 

línea de ensamble.
● Colocar etiquetas en el lado izquierdo y derecho de los 

contenedores, para que sean visibles para los 
conductores de montacargas.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/3727544-rev-de-idea-de-mejora-ciclo-pdca


Cómo: Crear Ideas de Mejora con PDCA (Móvil)
Sigue el flujo PDCA (Planear, Hacer, Verificar y Ajustar) para impulsar Ideas de Mejora a su 
implementación

Selecciona
Idea de Mejora

Título, descripción, 
resultado esperado Asigna un equipo & 

experimenta
Implementa una 

solución Registra el impacto 



Cómo: Crear Ideas de Mejora con PDCA (Web)
Sigue el flujo PDCA (Planear, Hacer, Verificar y Ajustar) para impulsar Ideas de Mejora

Identifica y Entiende tu 
Problema u 
Oportunidad

Pon a Prueba tu 
Teoría y Evalúa los 

Resultados
¿Funcionó tu 

Prueba?

Implementa tu Plan 
Probado y 

Comprobado 

Registra tus 
Impactos



Introducción a: Flujo de Trabajo Guiado de Resolución 
de Problema (disponible solo en web)
Pon a trabajar el poder de la metodología DMAIC para ti

Resolución de Problemas:
Si estás en una situación en la que se requiere un análisis 
profundo de causa-raíz para definir el problema, este es el flujo 
para ti. Aprovecha la metodología DMAIC para establecer el 
problema, definir las soluciones e impulsar las acciones 
correctivas y preventivas.

Ejemplos Comunes:
● Incidentes de calidad incrementados en un 80% en el Q1 

el la línea 3.
● Incrementar la producción de piezas de rotor a 50/día.
● El tiempo de cambio en la cabina de pintura ha 

aumentado en un 30%.

Enlace a los Recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/4885921-resolucion-de-problemas


Cómo: Enfrentar Problemas con DMAIC
Sigue el flujo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) para solucionar problemas

Define & describe 
el problema

Establece cómo se 
mide el éxito

Impulsa un análisis 
causa-raíz

Crea soluciones 
para las causas-raíz 

Registra el impacto



Introducción a: Página de Inicio
Un espacio personalizado que te permite tomar acción

Rutinas
● Ve y ejecuta rutinas asignadas a ti

Por Hacer
● Ve rutinas asignadas, hallazgos y Revs que 

estén en progreso
● Ordenado por prioridad y fecha de 

vencimiento
Actividad de Equipos
● Visibilidad de rutinas, hallazgos y revisiones 

de cada equipo que está en progreso
● Personalización de columnas para ver 

información deseada
Activity Board
● Acceso directo para dar Reconocimientos y 

ver los más recientes otorgados.
● Acceso directo para participar en Retos 

activos
● Usuarios Top por Rutinas Ejecutadas y Revs 

Completados

Enlace a los Recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/5798283-home-pagina-de-inicio


Introducción a: Estados de Revs y Hallazgos
Cambia manualmente el estado de tu Rev o Hallazgo según tus necesidades

● Abierto: Este estado se crea y asigna de manera 

predeterminada cuando crea tu Rev o Hallazgo e indica 

que hay datos por capturar o pendientes de registrar.

● En Progreso: Hace referencia a que tú Rev o Hallazgo ya 

tiene un avance y está en proceso de ser completada, aún 

puedes continuar añadiendo datos y complementarlo

● Completado: Aquí es cuando el Rev ha sido terminado.

● En Pausa: Si crees que tu Rev o Hallazgo necesita una 

pausa y tomará más tiempo del necesario puedes 

marcarlo en esta opción para que puedas recopilar la 

información necesaria pendiente y los demás puedan 

visualizarlo

● Cancelado: Este estatus hace referencia a que el Rev o 

Hallazgo no tuvo éxito y se generó un aprendizaje para el 

equipo.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/6602630-estatus-de-revs-y-findings


Cómo: Acceder a la Vista General de Revs
Todos los Revs pueden ser filtrados y organizados por una amplia variedad de 
características

Ordenando Resultados: 
● Vista de “tarjetas” o “lista”.
● Por fecha de creación o modificación.

Filtrando Resultados: 
● Organización: áreas de la empresa.
● Grupos: conjunto de atributos 

predefinidos..
● Detalles del Rev: ver siguiente sección.

Detalles del Rev:
● Ubicación: Área, Producto.
● Ciclo del Rev: Estatus, Etapa, Validación.
● Periodo: Creado, Modificado, Completado.
● Otro: Categoría, Prioridad, Impacto 

Económico y Mis Revs.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/3973012-uso-de-filtros


Cómo: Colaborar
Todos los Revs pueden ser filtrados y organizados por una amplia variedad de 
características

Crear un Equipo Virtual: 
● Agregar a Coach.
● Agregar colaboradores.

Colaborar en Revs: 
● Disponible en todos los Revs.
● Comentarios.
● Archivos adjuntos.
● Menciones

Interacción en Revs: 
● Me gusta.
● Compartir directamente con otros usuarios.
● Imprimir un resumen para compartir.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda:

Rev de Corrección

Rev de Idea de Mejora

Rev de Resolución de Problema

https://help.reverscore.net/es/articles/3973000-rev-de-correccion
https://help.reverscore.net/es/articles/3727544-rev-de-idea-de-mejora-ciclo-pdca
https://help.reverscore.net/es/articles/4885921-resolucion-de-problemas


Cómo: Participar en Retos
Los Retos son campañas especiales para enfocar los esfuerzos de tu equipo en ciertos 
objetivos

Los Retos son creados por los Coaches. 
Los usuarios pueden agregar sus Revs a 
estos Retos.

(Móvil) Añadir tus Revs a los Retos: 
● Empieza con el Reto directamente desde la 

pantalla de inicio.
● Agrega tu Rev al Reto desde la sección de Acerca 

De.

(Web) Añadir tus Revs a los Retos: 
● Ve a un Reto y agrega un Rev.
● Agrega tu Rev al Reto desde la sección de Acerca 

De.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/1991300-retos


Cómo: Reconocer Colaboradores
Reconoce a tus compañeros de acuerdo a sus capacidades, desempeño y avances

Todos los usuarios pueden reconocer a compañeros 
de acuerdo a sus capacidades, desempeño y avances 
de su actividad dentro de su Organización.

Da, Recibe y Visualiza Reconocimientos desde:

● Tu sección de Reconocimientos en tu Menú Principal
● Perfil del colaborador que quieres reconocer
● O tu Tablero de Actividad en Home

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/6295545-reconocimientos


Cómo: Visualizar Insights - Básico (disponible solo en web)
Insights es una colección de reportes que proporciona información en tiempo real

Tipos de Reportes:
● Resumen: resumen de todas las actividades de todos los 

tipos de Revs.
● Tipo de Rev: profundizar en cada tipo de Rev.
● Global: desglose por grupos.
● Usuarios: principales ganadores de puntos.
● Finanzas: análisis de impactos financieros validados.

Filtros: 
● Tipo de reporte.
● Rango de tiempo.
● Organización (unidad de negocio, país y sitio).
● Etiquetas (atributos usados para clasificar Revs).

Acciones Sugeridas: 
● Todos los reportes contienen “llamadas a la acción” basadas 

en tu rol y actividades.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/4098495-insights-tableros-inteligentes


Cómo: Capturar Revs Offline
El modo offline te permite capturar Revs incluso si tienes problemas de conectividad con 
tus dispositivos móviles

Captura tu Rev en Modo Offline: 
● Puedes capturar tus Revs incluso si experimentas 

errores en tu conexión.
● Aparecerá un mensaje que te dirá que estás en 

modo offline. La información capturada se subirá a la 
plataforma una vez que tengas una mejor conexión.

Completa el Rev en Modo Online: 
● Una vez que estés conectado, puedes continuar con 

el flujo de trabajo de forma normal.

*El modo offline funciona para Correcciones e Ideas de 
Mejora.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

Regresar a Agenda Principal

https://help.reverscore.net/es/articles/3727544-rev-de-idea-de-mejora-ciclo-pdca#h_1860242fd7


● Administración de Usuarios

● Administración de Equipos

● Cómo Crear Retos

● Validaciones
○ Validación del Rev
○ Validación Financiera y de Tiempo

● Insights

Rever 
Agenda de 

Entrenamiento de Coach



Cómo: Administrar Usuarios
Agregar, modificar y eliminar usuarios según sea necesario

Agregar Usuarios: 
● Añade Usuarios fácilmente de manera Manual o 

por Plantilla, con sus correos laborales. Los 
Usuarios sin email pueden ser añadidos con 
IDempleado@compañía.com.

Seleccionar Roles & Permisos:
● Rol de Admin: Seleccionar el tipo de Admin
● Permisos: Seleccionar los permisos

○ Coach
○ Coach Financiero
○ Administrador de Rutinas

Modificar/Eliminar Usuarios: 
● Editar Usuarios desde los botones de 

“Acciones”.
Reiniciar Contraseñas: 
● Reiniciar contraseña para cualquier usuario.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda - Site 
Admin
Enlace a los recursos del Centro de Ayuda - Coach

https://help.reverscore.net/es/articles/2327843-administra-usuarios-como-administrador-del-sitio
https://help.reverscore.net/es/articles/2327843-administra-usuarios-como-administrador-del-sitio
https://help.reverscore.net/es/articles/2944452-seccion-de-personas-administrador-de-usuarios-para-coaches


Cómo: Administrar Equipos
Los Equipos ayudan a administrar mejor las rutinas

Define un equipo 
● Asigna nombre al equipo
● Asigna uno o más líderes de equipo
● Elige a los miembros del equipo

Usa los equipos para: 
● Empezar una rutina con un equipo específico
● Asignar Hallazgos a ese equipo
● Clasificar los Revs por equipos

Filtrar por equipos:
● Da seguimiento a los equipos que has creado o 

en los que participas
● Stream: Filtra por tus equipos o por “todos” los 

equipos
● Insights: Reporte específico con el desempeño 

de los equipos

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/5185527-equipos


Cómo: Crear Retos
Los Retos te permiten impulsar campañas entre tus equipos

Diseña tu campaña: 
● Define tu objetivo, equipo, fechas, definición de 

éxito y recompensas para tu campaña.
Crea tu campaña: 
● Ve a “Retos”, da click en “Crear” en la esquina 

superior derecha.
● Completa la información y da click en “Crear” al 

final de la forma.
Impulsa tu campaña:
● Tu campaña se activa en la fecha de inicio 

seleccionada y será visible para que cualquiera 
pueda añadir Revs.

● Verifica el estatus de tu campaña en cualquier 
momento al abrir tu campaña.

Cierra tu campaña:
● Tu campaña se cierra en automático cuando se 

alcanza la fecha de fin seleccionada.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/1991300-retos


Cómo: Validar Revs Completados
Los Revs son validados para asegurar una implementación adecuada y el registro de impactos 
económicos

Revisa el Resumen del Rev: 
● Verifica la información del Rev para evaluar el 

impacto organizacional.

Valida la Implementación del Rev: 
● Si el Rev ya está implementado, lo puedes validar 

desde el menú extendido.

Valida las Finanzas del Rev:
● Los Coaches Financieros pueden confirmar si las 

finanzas del Rev son correctas.

Acelera el Proceso de Validación:
● Accediendo a la sección de Validaciones puedes 

validar todos tus Revs pendientes más rápido.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/2959066-validar-revs


Cómo: Visualizar Insights - Avanzado (disponible solo en web)
Insights es una colección de reportes que proporcionan información en tiempo real

Grupos:
● Si el Administrador de tu organización ha 

creado Grupos, podrás utilizarlos para filtrar 
rápidamente los reportes.

Equipos 
● Usa este reporte para ver el desempeño de 

los equipos creados
Etiquetas: 
● Usa este filtro para definir los Revs y Usuarios 

que serán incluidos en tu reporte.
Exportar la Información: 
● Exporta la información de cualquier reporte en 

un archivo Excel/CSV.
Validación Financiera:
● Indaga en el impacto financiero que ha sido 

validado.

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda
Regresar a Agenda Principal

https://help.reverscore.net/es/articles/4098495-insights-tableros-inteligentes
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Cómo: Administrar la plataforma Rever
Configura Rever de manera que funcione para ti y tus equipos

Administrador de 
Organización

Administrador 
de Sitio Soporte Rever

Administra la Compañía

Organización (Nombre, Idioma, 
Logo)

✓

Unidad de Negocio ✓

Sitios ✓

Departamentos (Etiquetas) ✓

Sub-Departamentos 
(Sub-Etiquetas) ✓

Grupos ✓

Moneda ✓ ✓

Administra a las Personas

Administra Roles ✓

Permisos ✓

Perfiles ✓ ✓

Equipos ✓

Administra los Revs 

Categorías ✓ ✓

Tipos de Situaciones ✓ ✓

Administra tu Compañía
● Crear la estructura de la Organización

Administra a las Personas
● Agrega los equipos, roles y permisos

Administra tus Revs: 
● Alínea las categorías y tipos de situaciones de 

los Revs que serán seleccionables

Algunas de estas configuraciones serán 
realizadas por el equipo de Rever



Cómo: Administrar tu Compañía 
Configura tu Organización 

El equipo de Soporte de Rever te ayudará con lo 
siguiente:
● Unidad de Negocio: Crear las Unidades de Negocio necesarias 
● Sitios: Crear los Sitios necesarios
● Departamentos (Etiquetas): Crear los departamentos y etiquetas
● Sub departamentos (Sub-Etiquetas): Crear los 

Sub-departamentos y etiquetas de la Organización

Como Administrador de Organización podrás:
● Personalizar: El nombre, logo e idioma de la Organización
● Sitios: Administrar todos los Sitios
● Grupos: Crear Grupos con base en los departamentos
● Equipos: Crear equipos de personas de distintos departamentos
● Moneda: Asignar la moneda global

Como Administrador de Sitio podrás:
● Objetivos: Crear los objetivos que serán seleccionables cuando 

lances retos
● Equipos: Crear equipos a través de distintos departamentos

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/3997906-configuracion-de-la-organizacion


Cómo: Administrar a las Personas
Define los Roles de las personas

El equipo de Soporte de Rever te ayudará:
● Crear permisos de Administrador: Otorgará los 

permisos de Administrador de manera inicial

El Administrador podrá:
● Administrar Roles: Seleccionar si las personas 

son Administradores de Organización o de Sitio
● Permisos: Asignar permisos de Coaches, 

Coaches Financieros y Administradores de 
Rutinas

● Perfil: Editar departamentos, resetear 
contraseña o eliminar Usuarios

● Equipos: Crear equipos para el sitio

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/2327843-administra-usuarios-como-administrador-del-sitio


Cómo: Administrar Revs
Define las categorías y situaciones seleccionables en los Revs

El Administrador de Organización y de Sitio 
podrán:
● Categorías: Elegir las categorías que serán 

seleccionables en cualquier Rev
● Tipo de Situaciones: Elegir las situaciones que serán 

seleccionables en el Rev de Corrección

Enlace a los recursos del Centro de Ayuda

https://help.reverscore.net/es/articles/3997906-configuracion-de-la-organizacion


Cómo: Administrar las Integraciones
Configura integraciones que permitirán que Rever envíe información a otros 
sistemas
API Abierta: 
● Puedes integrar Rever con tus sistemas 

internos y obtener lo mejor de la información 
generada en tu ambiente de Rever.

● Rever API.
Webhooks: 
● Mecanismo para enviar actualizaciones 

automáticas de información desde Rever hasta 
tu sistema, cuando ocurre algún “evento de 
interés”.

● La librería de eventos continúa creciendo. 
Soportados actualmente:

○ Crear un nuevo Rev.
○ Actualizar un Rev.
○ Validar un Rev.

Exportar Información:
● Exporta la información de cualquier archivo 

Excel/CSV a otro sistema.
El equipo de Rever puede trabajar con tu equipo de 
TI para explorar la mejor solución para ti. Regresar a Agenda Principal

https://developers.reverscore.com/#introduction


Recursos Útiles



Cómo: Obtener Asistencia del Help Center

Centro de Lanzamiento Comenzando tu viaje

Training “How-To Use Rever”  Aprovechando Rever al 
máximo

Insights & Reportes Acceso a Tableros de Información

Admin Configurando tu experiencia

Mejores Prácticas Aprendizajes, tips y trucos

Regresar a Agenda Principal

https://help.reverscore.net/es/collections/2740359-centro-de-lanzamiento
https://help.reverscore.net/es/collections/2743967-entrenamiento-como-usar-rever
https://help.reverscore.net/es/collections/2743972-insights-y-reportes
https://help.reverscore.net/es/collections/2743963-admin
https://help.reverscore.net/es/collections/2743985-mejores-practicas

