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Conoce la plataforma Ethics 
 

Ethics Latam es un proyecto de clase mundial por medio del cual se podrá llevar a cabo la gestión y operación de procesos involucrados 

en preselección de Candidatos, reclutamiento, solución de conflictos, entre otros. Utiliza tecnología de última generación para poder 

analizar y determinar conductas y/o patrones de riesgo en función del tipo de producto que se seleccione. Todo esto detectando 

inflexiones en la voz de los entrevistados.  

 

Inicio de Sesión 
 

Para tener acceso a la plataforma de Ethics se debe contar con un usuario y contraseña. Existen 4 perfiles de usuarios para acceder e 

interactuar de manera diferente en la plataforma. 

1. Administrador General 

2. Editor 

3. Operador 

4. Analista 

Estos datos deberán ingresarse en la URL proporcionada: https://app-ethicslatam.com/  

Tal como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Inicio de sesión 

  

https://app-ethicslatam.com/
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Al dar clic en el logo de Ethics Data Analytics, será redireccionado a la página http://www.ethicsdataanalytics.com/ como se muestra 

en la figura 2. 

 

Figura 2. 

Página Ethics 

Data 

Analytics 

  

http://www.ethicsdataanalytics.com/
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Cambio de contraseña temporal 
 

Para ingresar por primera vez a la plataforma se brinda una contraseña temporal, la cual debe ser cambiada. Se puede omitir el cambio 

la primera vez que se ingresa (figura 3) pero cuando se acceda por segunda ocasión el cambio de contraseña será obligatorio. 

 

Figura 3. Ingreso de contraseña temporal 

 

Al realizar el cambio de contraseña temporal e ingresar a la plataforma, en la pantalla inicial se visualiza el mensaje “Contraseña 

cambiada exitosamente”, figura 4. 

 

 

Figura 4. Mensaje “Contraseña cambiada exitosamente” 
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Ingreso a la Plataforma Ethics 
 

Una vez que se haya ingresado se podrá visualizar la pantalla inicial de la plataforma como se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Pantalla inicial de la plataforma Ethics 

 

Si se inicia sesión como Administrador General se visualizará un mensaje de validación que indica cuantos créditos totales tiene el 

cliente, así como cuantos créditos tiene por producto, como se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Mensaje de créditos disponibles totales y por producto 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior en la parte superior izquierda se puede visualizar el menú hamburguesa (figura 7) donde 

se despliegan las diferentes secciones que tiene la plataforma (figura 8).  
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Figura 7. Menú hamburguesa 

 

 

Figura 8. Secciones del menú 

 

En el menú se encuentra la palabra “Bienvenido”, el nombre del cliente y el perfil con el que se está ingresando a la plataforma. También 

se encuentra el botón    que permite cerrar el menú. 

A un lado del menú hamburguesa se localiza el logotipo de la plataforma “Ethics” (figura 9). En la parte superior derecha se localiza el 

botón para cerrar sesión en la plataforma (figura 10).  Seguido se encuentra el logotipo y el nombre del cliente (figura 11). 

 

 

Figura 9. Logotipo de la plataforma Ethics 
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Figura 10. Botón cerrar sesión 

 

 

Figura 11. Nombre del cliente y logotipo 
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Secciones plataforma Ethics 
 

La plataforma cuenta con las siguientes secciones que se encuentran en el menú (figura 12). 

 

 

Figura 12. Secciones del menú 

 

• Candidatos 

• Tags 

• Usuarios 

• Cuestionarios 

• Créditos 

 

A continuación, se explicará la función de cada sección en el menú de la plataforma. 
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Candidatos 
 

Al seleccionar la opción “Candidatos” (figura 13) en el menú hamburguesa se visualiza la siguiente pantalla, figura 14. 

 

Figura 13. Botón Candidatos 

 

 

Figura 14. Pantalla inicial “Candidatos” 

 

Se encuentra el botón “Crear nuevo candidato” (figura 15) y “Carga masiva de Candidatos”, figura 16.  

 

 

Figura 15. Botón “Crear nuevo candidato” 

 

 

Figura 16. “Carga masiva de Candidatos” 
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Crear nuevo Candidato 
 

Al darle clic al botón “Crear nuevo candidato” se abre la siguiente imagen (figura 17) en donde se tienen que seleccionar/ingresar los 

siguientes datos. 

1. Tags 

2. Nombre 

3. Apellido paterno 

4. Apellido materno 

5. Posición 

6. Cuestionario 

 

Figura 17. Crear Candidato 

Tags: Esta opción es obligatoria para crear al Candidato. Se selecciona un Tag para poder tomar un crédito y realizar la entrevista. Es 

importante que el Tag que se seleccione cuente con créditos disponibles para que se procese el análisis de la entrevista, o en su defecto 

que pueda tomar créditos de un tag superior, figura 18. 
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Figura 18. Tags 

 

Nombre: Esta opción es obligatoria para crear al Candidato. Se tiene que colocar el nombre del entrevistado, figura 19. 

 

Figura 19. Nombre 

 

Apellido paterno: Esta opción es obligatoria para crear al Candidato. Se tiene que colocar el apellido paterno del entrevistado, figura 

20. 

 

Figura 20. Apellido Paterno 

 

Apellido materno: Este campo es opcional para crear al Candidato. Se tiene que colocar el apellido materno del entrevistado, figura 

21. 

 

Figura 21. Apellido materno 

Posición: Esta opción es obligatoria para crear al Candidato. Se tiene que colocar la posición del entrevistado, figura 22. 

 

Figura 22. Posición 
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Cuestionario: Esta opción es obligatoria para crear al Candidato. Se tiene que seleccionar el cuestionario que realizará el entrevistado, 

figura 23. 

 

 

Figura 23. Tipo de cuestionario 

 

Al ingresar todos los datos solicitados, en la parte inferior se encuentra el botón “Cancelar” (figura 24) y el botón “Guardar” (figura 25).  

 

Figura 24. Botón cancelar 

Al darle clic al botón “Cancelar” no se realiza la creación del Candidato, ni se almacena ninguno de los datos ingresados.  

 

Figura 25. Botón Guardar 

 

Al darle clic al botón “Guardar” se crea el Candidato y manda un mensaje “Candidato (nombre del Candidato) creado exitosamente” 

(figura 26). 

 

 

Figura 26. Mensaje al crear un Candidato exitosamente 

  



 

Manual de Usuario 
Plataforma Ethics 

 

15 
Ethics Data Analytics 2020 

Carga masiva de Candidatos 
 

Al darle clic al botón “Carga masiva de Candidatos” se abre la siguiente imagen (figura 27) y se solicitará cargar un archivo desde los 

documentos de la computadora, figura 28.  

 

 

Figura 27. Cargar Candidatos 

 

 

Figura 28. Seleccionar archivo 
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El archivo para la carga masiva de Candidatos debe estar guardado en formato .csv, codificado en UTF-8 y debe contener, por columna, 

los siguientes datos. 

1. Nombre 

2. Primer_Apellido 

3. Segundo_Apellido 

4. Ocupación 

5. Puesto 

6. Id_company_Tag 

7. Cuestionario 

8. Id_Tag 

 

Nombre: Colocar el nombre del entrevistado. 

Primer Apellido: Colocar el apellido paterno del entrevistado. 

Segundo Apellido: Colocar el apellido materno del entrevistado. 

Ocupación: Colocar el puesto actual que tiene el entrevistado. 

Puesto: Colocar el puesto por el cual se está realizando la entrevista. 

Id Company Tag: Este dato tendrá que ser solicitado al administrador de la plataforma. 

Cuestionario: Este dato tendrá que ser solicitado al administrador de la plataforma. 

Id Tag: Este dato tendrá que ser solicitado al administrador de la plataforma. 

 

El archivo debe quedar de la siguiente manera. Figura 29 

 

 

Figura 29. Archivo para carga masiva de Candidatos 
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Al seleccionar el archivo, se da clic al botón “Cargar” (figura 30) y la plataforma indicará que los Candidatos fueron cargados 

exitosamente, figura 31. 

 

Figura 30. Botón para cargar archivo 

 

Figura 31. Candidatos cargados con éxito 

 

Finalmente se pueden ver los Candidatos cargados en la pantalla “Lista de Candidatos”, figura 32. 

 

Figura 32. Candidatos cargados 

 

Cuando no se coloque algún dato en el archivo de “Carga masiva de candidatos” o los datos sean incorrectos, los candidatos no se 

cargarán en la plataforma y se mostrará un mensaje que indica cuántos candidatos se cargaron exitosamente y cuántos presentan algún 

error como se muestra en la figura 33. 
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Figura 33. Error en “Carga masiva de candidatos” 

 

 

Lista de Candidatos 
 

A continuación, se presenta la pantalla principal de la sección Candidatos, donde se puede visualizar la “Lista de Candidatos” (figura 

34) y se encuentran los siguientes datos. 

1. ID 

2. Nombre de Candidato 

3. Tags 

4. Posición 

5. Registro 

6. Estatus 

7. Acciones 



 

Manual de Usuario 
Plataforma Ethics 

 

19 
Ethics Data Analytics 2020 

 

Figura 34. Lista de Candidatos 

 

ID: Es el número ID que se le asigna al Candidato, figura 35. 

 

Figura 35. Id Candidato 

 

Nombre de Candidato: En esta sección aparecen los datos del entrevistado como Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno, figura 

36. 

 

 

Figura 36. Nombre de Candidato 

 

 

 

Tags: Se muestran el Tag asociado al Candidato, figura 37. 
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Figura 37. Tags 

 

Posición: Puesto al que se está postulando el Candidato, figura 38. 

 

Figura 38. Posición 

 

Registro: Fecha de registro del Candidato, figura 39. 

 

Figura 39. Fecha de registro 

 

Estatus: Indica el estado en el que se encuentra la entrevista del Candidato, figura 40. 

 

Figura 40. Estatus 

 

Los estatus son los siguientes: 

• Por entrevistar. El Candidato aún no realiza la entrevista asignada, figura 41. 

 

Figura 41. Estatus sin entrevistar 

• Sin créditos. El Tag asignado al Candidato no cuenta con créditos disponibles, una vez que sean asignados créditos al tag la 

entrevista será procesada de nuevo, figura 42. 
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Figura 42. Estatus sin créditos 

 

• Entrevistado. El candidato a iniciado la entrevista y aún no la concluye, figura 43. 

 

Figura 43. Estatus sin créditos 

 

• Completo. La entrevista está pendiente de ser analizada, figura 44. 

 

Figura 44. Estatus completo 

 

• Calificación obtenida. La entrevista fue realizada con éxito y el sistema ha otorgado la calificación, figura 45. 

 

 

Figura 45.  Estatus calificación obtenida 

 

Acciones: En esta sección (figura 46) se encuentra el botón para visualizar la información del Candidato (figura 47) y el botón para 

eliminar el Candidato (figura 48). 

 

 

Figura 46. Acciones 

 

 

Figura 47. Botón visualizar información del Candidato 
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Figura 48. Botón Eliminar Candidato 

• Visualizar: Esta opción nos permite ver los siguientes datos del Candidato, figura 49. 

 

 

Figura 49. Visualizar datos del Candidato 

❖ Nombre: Nombre y apellidos del entrevistado. 

❖ ID: Es el número ID que se le asigna al Candidato. 

❖ Posición: Puesto al que se está postulando el Candidato. 

❖ Fecha de registro:  Es la fecha de registro del Candidato. 

❖ Tags: Se muestra el Tag asociado al Candidato, en esta opción se puede cambiar el Tag.  

❖ Cuestionario: Cuestionario asignado al Candidato. 

❖ Número de Entrevista: Es el número asignado por la plataforma al Candidato para poder realizar la entrevista. Este número es 

requerido por el IVR durante la llamada telefónica para acceder a la entrevista.  

 

• Eliminar: Permite eliminar un Candidato, aparece el mensaje “¿Desea eliminar al candidato seleccionado?” (figura 50) y da la 

opción “Cancelar” (figura 51) o “Aceptar” (figura 52). Al darle clic a la opción “Cancelar” el Candidato no se elimina. 

 



 

Manual de Usuario 
Plataforma Ethics 

 

23 
Ethics Data Analytics 2020 

 
Figura 50. Eliminar Candidato 

 

 

 
Figura 51. Botón cancelar 

 

 

 
Figura 52. Botón aceptar 

 

 

 Al darle clic a la opción “Aceptar” el Candidato se elimina y aparece el mensaje que el Candidato se eliminó correctamente, 

figura 53. 

 

 
Figura 53. Mensaje Candidato eliminado correctamente. 

 

Los Candidatos que ya cuentan con la entrevista realizada no se podrán eliminar de la plataforma, figura 54. 

 

 

Figura 54. Candidato con entrevista realizada no se puede eliminar. 

 

Está la opción  que nos permite localizar un dato en particular. 

En la parte superior izquierda se encuentra un filtro de selección de información (figura 55), esta opción permite elegir la cantidad de 
registros a ver por página (figura 56).  
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Figura 55. Filtro de selección 

 

 

Figura 56. Cantidad de registros 

 

Del lado inferior derecho se encuentra la opción para realizar el cambio de página, figura 57. 
 

 

Figura 57. Cambio de página 

A lado de cada columna se encuentra el botón  que permite organizar los datos de mayor a menor, de menor a mayor, por orden 

alfabético y por fecha, dependiendo de qué información se esté ordenando. 

  



 

Manual de Usuario 
Plataforma Ethics 

 

25 
Ethics Data Analytics 2020 

Tags 
 

Al seleccionar la opción “Tags” (figura 58) en el menú hamburguesa, se visualiza la siguiente pantalla (figura 59). 

 

Figura 58. Sección Tags 

 

 

Figura 59. Lista de Tags 

 

Como se puede observar se encuentra el botón “Crear nuevo tag” (figura 60). 

 

 

Figura 60. Botón Crear nuevo Tag 
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Crear nuevo Tag 
 

Al darle clic al botón “Crear nuevo Tag” se direcciona a la siguiente imagen (figura 61) en donde se tienen que ingresar/seleccionar los 

siguientes datos. 

1. Nombre del Tag 

2. Descripción 

3. Pertenece a un Tag Maestro 

4. ¿En caso de falta de créditos cobrar al Tag Maestro? 

 

 

Figura 61. Opción para crear Tags 

 

Nombre de Tag: Se coloca un nombre para identificar el Tag que se va a crear. 

Descripción: Se coloca una breve descripción del Tag que se va a crear. 

Pertenece a un Tag Maestro: En esta opción se puede elegir si el Tag está asociado a un Tag Maestro, a una carpeta o si es un Tag 

independiente, figura 62. 
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Figura 62. Seleccionar un Tag Maestro 

 

¿En caso de falta de créditos cobrar al Tag Maestro?: Se puede seleccionar la opción “Si” (figura 63) o la opción “no” (figura 64).  

Al seleccionar “Si” el Tag puede utilizar los créditos de algún Tag al que esté asociado, cuando este se quede sin créditos. 

 

 

Figura 63. Opción si 

 

Al seleccionar “no” el Tag solo ocupará los créditos con los que cuente. 

 

 

Figura 64. Opción no 

Una vez que se hayan ingresado los datos solicitados, está el botón “Cancelar” (figura 65) y el botón “Guardar” (figura 66). 

Al seleccionar el botón “Cancelar” no se realiza la creación de un nuevo Tag y ninguno de los datos ingresados se almacena. 

 

 

Figura 65. Botón Cancelar 
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Figura 66. Botón Guardar 

 

Al seleccionar el botón “Guardar” aparece la confirmación que el Tag fue creado exitosamente. Figura 67. 

 

 

Figura 67. Confirmación de creación Tag correctamente 

 

Al haberse creado el Tag aparecerán el botón “Visualizar” (figura 68) y el botón “Eliminar” (figura 69). 

 

Figura 68. Botón visualizar 

 

 

Figura 69. Botón eliminar 

 

Al seleccionar el botón “Visualizar” se encuentran los datos ingresados. Los datos se pueden editar, menos la opción “Pertenece a un 

Tag Maestro” (la opción se encuentra sombreada en gris, lo cual indica que no se puede modificar), figura 70. 

 

Figura 70. Visualización de datos de Tag creado 

Al seleccionar el botón “Eliminar” manda una pantalla para confirmar que se desea eliminar el Tag. Figura 71. 



 

Manual de Usuario 
Plataforma Ethics 

 

29 
Ethics Data Analytics 2020 

 

Figura 71. Eliminar Tag 

 

Al darle clic al botón  no se elimina el Tag. 

Al darle clic al botón  se manda una alerta que indica que el Tag fue eliminado correctamente, figura 72. 

 

 

Figura 72. Tag eliminado correctamente 

El Tag se podrá eliminar siempre y cuando no cuente con carpetas y subcarpetas asociadas, no debe tener créditos disponibles ni 

entrevistas pendientes por realizar.  
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Tipos de Tags 
 

Se pueden crear estos tipos de Tags y se asocian de la siguiente manera, figura 73. 

1. Tag Maestro: Es el Tag principal, se pueden asociar el Tag carpeta y el Tag subcarpeta, este Tag se puede eliminar siempre 

y cuando no tenga Tags asociados, no debe tener créditos disponibles ni entrevistas pendientes por realizar. 

2. Tag carpeta: Se asocia a un Tag Maestro, este Tag se puede eliminar siempre y cuando no tenga un Tag subcarpeta asociado, 

no debe tener créditos disponibles ni entrevistas pendientes por realizar. 

3. Tag subcarpeta: Se asocia al Tag carpeta, este Tag se puede eliminar siempre y cuando no cuente con créditos disponibles 

ni entrevistas pendientes por realizar.  

La eliminación de Tags, siempre y cuando aplique, se lleva a cabo por medio del botón .  

 

 

Figura 73. Tipos de Tags 
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Usuarios 
 

Al seleccionar la opción “Usuarios” (figura 74) en el menú hamburguesa se visualiza la siguiente pantalla (figura 75). 

 

Figura 74. Usuarios 

 

 

Figura 75. Sección usuarios 

 

Como se puede observar se tiene el botón “Crear nuevo usuario” (figura 76). 

 

 

Figura 76. Botón Crear nuevo usuario 
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Crear nuevo usuario 
 

Al darle clic al botón “Crear nuevo usuario” abre la siguiente imagen (figura 77) en donde se tienen que ingresar/seleccionar los siguientes 

datos. 

1. Nombre 

2. Apellido paterno 

3. Apellido materno 

4. Correo electrónico 

5. Tipo de perfil y atributos  

6. Contraseña 

 

Figura 77. Ingresar datos para crear usuario nuevo 

Nombre: Se coloca el nombre del usuario. 

Apellido paterno: Se coloca el apellido paterno del usuario. 

Apellido materno: Se coloca el apellido materno del usuario. 
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Correo electrónico: Se coloca un correo electrónico con el cual el usuario ingresará a la plataforma. 

Tipo de perfil: Se selecciona el tipo de perfil que tendrá el usuario que se va a crear, también se pueden seleccionar los atributos con 

los que podrá contar dicho usuario. 

Contraseña: Se debe crear una contraseña para ingresar a la plataforma. 

Al terminar de ingresar los datos solicitados se encuentra el botón   que al seleccionarlo no se crea el usuario y ninguno 

de los datos ingresados se almacena.  

 También está el botón  que al darle clic se hace el registro del usuario y manda el siguiente mensaje. Figura 78. 

 

 

Figura 78. Usuario creado exitosamente. 

 

Finalmente se puede ver el usuario creado en la Lista de Usuarios. Figura 79. 

 

 

Figura 79. Lista de usuarios 
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Tipos de perfil para usuarios y atributos 
 

En la plataforma Ethics se pueden crear diferentes tipos de perfiles para los usuarios, los cuales tienen distintos atributos. Los tipos de 

perfiles usuarios son los siguientes, figura 80. 

• Administrador General 

• Editor 

• Operador 

• Analista 

 

 

Figura 80. Tipo de perfil para el usuario 

 

A continuación, se muestran los atributos para cada Tipo de perfil. 
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Tipo de perfil Administrador General 
 

Al crear un nuevo usuario con Tipo de perfil “Administrador General” se asignan los siguientes atributos como se puede ver en la figura 

81. 

 

 

Figura 81. Atributos del “Administrador General” 

 

Los atributos del Tipo de perfil Administrador General son los siguientes: 

• Administración Usuarios (alta, baja y cambios) 

• Administración Atributos Usuarios (alta, baja y cambios) 

• Administración Tags (alta, baja y cambios) 

• Administración Candidatos (alta, baja y cambios) 

• Resultados Tag (consulta) 

• Resultados Cuestionario (consulta) 

• Resultados Candidatos (consulta) 
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El cliente puede descartar los atributos asignados por la plataforma, como se muestra en la figura 82. 

 

Figura 82. Descartar atributos tipo de perfil “Administrador General” 

 

 

Tipo de perfil Editor 
 

Al crear un nuevo usuario con Tipo de perfil “Editor” se asignan los siguientes atributos como se puede ver en la figura 83. 

 

 

Figura 83. Atributos del “Editor” 

Los atributos del Tipo de perfil Editor son los siguientes: 

• Administración Usuarios (alta, baja y cambios) 
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• Administración Atributos Usuarios (alta, baja y cambios) 

• Administración Tags (alta, baja y cambios) 

• Administración Candidatos (alta, baja y cambios) 

• Resultados Tag (consulta) 

• Resultados Cuestionario (consulta) 

• Resultados Candidatos (consulta) 

 

El cliente puede descartar los atributos asignados por la plataforma, como se muestra en la figura 84. 

 

Figura 84. Descartar atributos tipo de perfil “Editor” 
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Tipo de perfil Operador 
 

Al crear un nuevo usuario con Tipo de perfil “Operador” se asignan los siguientes atributos como se puede ver en la figura 85. 

 

 

Figura 85. Atributos del “Operador” 

 

Los atributos del Tipo de perfil Operador son los siguientes: 

• Administración Candidatos (alta, baja y cambios) 

• Resultados Tag (consulta) 

• Resultados Cuestionario (consulta) 

• Resultados Candidatos (consulta) 

El cliente puede descartar los atributos asignados por la plataforma, como se muestra en la figura 86. 

 

 

Figura 86. Descartar atributos tipo de perfil “Operador” 
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Tipo de perfil Analista 
 

Al crear un nuevo usuario con Tipo de perfil “Analista” se asignan los siguientes atributos como se puede ver en la figura 87. 

 

 

Figura 87. Atributos del “Analista” 

 

Los atributos del Tipo de perfil Analista son los siguientes: 

• Resultados Tag (consulta) 

• Resultados Cuestionario (consulta) 

• Resultados Candidatos (consulta) 

 

El cliente puede descartar los atributos asignados por la plataforma, como se muestra en la figura 88. 

 

 

Figura 88. Descartar atributos tipo de perfil “Analista” 
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Lista de usuarios 
 

A continuación, se presenta la pantalla principal de la sección Usuarios, donde se puede visualizar la “Lista de Usuarios” (figura 89) y 

se encuentran los siguientes datos. 

1. Nombre 

2. Apellido paterno 

3. Apellido materno 

4. Tipo de perfil 

5. Correo electrónico 

6. Acciones 

 

 

Figura 89. Lista de Candidatos 

 

Nombre. Figura 90 

 

Figura 90.  Nombre del usuario 
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Apellido paterno. Figura 91 

 

Figura 91. Apellido paterno del usuario 

Apellido materno. Figura 92 

 

Figura 92. Apellido materno del usuario 

Tipo de perfil. Figura 93 

 

Figura 93. Tipo de perfil del usuario 

Correo electrónico. Figura 94 

 

Figura 94. Correo electrónico del usuario 

 

Acciones: En esta sección (figura 95) se encuentra el botón para visualizar la información del usuario (figura 96) y el botón para eliminar 

el usuario (figura 97). 

 

 

Figura 95. Acciones 
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Figura 96. Botón visualizar información del usuario 

 

 

Figura 97. Botón Eliminar usuario 

 

• Visualizar: Esta opción permite ver los datos del Usuario y también permite la edición de estos como se muestra en la figura 

98. 

 

Figura 98. Opción Visualizar Usuario 
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❖ Nombre: Este campo es editable. 

❖ Apellido paterno: Este campo es editable. 

❖ Apellido materno: Este campo es editable. 

❖ Correo electrónico: Este cambio es editable. 

❖ Tipo de perfil y asignación de atributos: Se puede asignar otro tipo de perfil y cambiar la asignación de atributos. 

❖ Tag: Se puede realizar el cambio de Tag dependiendo del tipo de perfil que se haya asignado al usuario. 

❖ Nueva Contraseña: Se puede mantener la contraseña actual o colocar una nueva contraseña. 

 

• Eliminar: Permite eliminar un Candidato, aparece el mensaje “¿Desea eliminar al usuario?” (figura 99) y da la opción de 

“Cancelar” (figura 100) o “Aceptar” (figura 101). Al darle clic a la opción “Cancelar” el Candidato no se elimina. 

 

 
Figura 99. Eliminar Usuario 

 

 

 
Figura 100. Botón cancelar 

 

 

 
Figura 101. Botón aceptar 

 

 

 

 Al darle clic a la opción “Aceptar” el usuario se elimina y aparece el siguiente mensaje, figura 102. 

 

 
Figura 102. Mensaje Candidato eliminado correctamente. 

 

Está la opción  que nos permite localizar un dato en particular. 
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En la parte superior izquierda se encuentra un filtro de selección de información (figura 103), esta opción permite elegir la cantidad de 
registros a ver por página (figura 104).  
 

 
Figura 103. Filtro de selección 

 

 

Figura 104. Cantidad de registros 

 

Del lado inferior derecho se encuentra la opción para realizar el cambio de página, figura 105. 
 

 

Figura 105. Cambio de página 

A lado de cada columna se encuentra el botón  que permite organizar los datos de mayor a menor, de menor a mayor, por orden 

alfabético y por fecha, dependiendo de qué información se esté ordenando. 
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Cuestionarios 
 

Al seleccionar la opción “Cuestionarios” (figura 106) en el menú hamburguesa se visualiza la siguiente pantalla (figura 107). 

 

Figura 106. Sección Créditos 

 

 

Figura 107. Pantalla inicial de la sección cuestionarios 

 

En la pantalla principal de la sección Cuestionarios se pueden visualizar la lista de Cuestionarios donde está la opción 

 que nos permite localizar un dato en particular. 

 

En la parte superior izquierda se encuentra un filtro de selección de información (figura 108), esta opción permite elegir la cantidad de 
registros a ver por página (figura 109).  
 

 
Figura 107. Filtro de selección 

 

 

Figura 108. Cantidad de registros 
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Del lado inferior derecho se encuentra la opción para realizar el cambio de página, figura 110. 
 

 

Figura 110. Cambio de página 

A lado de cada columna se encuentra el botón  que permite organizar los datos de mayor a menor, de menor a mayor, por orden 

alfabético y por fecha, dependiendo de qué información se esté ordenando. 

También se localiza la siguiente información. 

1. Número de Cuestionario 

2. Nombre 

3. Tipo 

4. Registro 

5. Estatus 

6. Acción 

 

Número de Cuestionario. Figura 111 

 

Figura 111.  Id de la Entrevista 

 

 

 

Nombre. Figura 112 

 

Figura 112. Nombre del cuestionario 

 

Tipo. Figura 113 
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Figura 113. Tipo de cuestionario 

Registro. Figura 114 

 

Figura 114. Fecha de registro del cuestionario 

Estatus. Figura 115 

 

Figura 115. Estatus del Cuestionario 

 

Acción. Se puede visualizar la información del Cuestionario. Figura 116. 

 

Figura 116. Acción 

 

 

 

Al seleccionar la acción “Visualizar” se muestra la siguiente información del Cuestionario, figura 117. 

 

 

Figura 117. Información del Cuestionario 

 

Mapa de riesgos 
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En la sección Cuestionarios se localiza el Mapa de riesgos como se muestra en la figura 118. 

 

 

Figura 118. Mapa de riesgos 

 

Se muestran los “Resultados generales”, donde se encuentra la siguiente información, figura 119. 

 

 

Figura 119. Resultados generales 

 

Se muestran los Resultados generales por tema, figura 120. 
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Figura 120. Resultados generales por tema 

 

También se muestran los candidatos que fueron asignados al cuestionario seleccionado, si el candidato ya realizo la entrevista, se 

visualiza la fecha en que la realizó y el resultado, figura 121.  

 

 

Figura 121. Resultados generales por tema 
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Desglose de preguntas 
 

En la sección Cuestionarios se localiza el Desglose de preguntas como se muestra en la figura 122. 

 

 

Figura 122. Desglose de preguntas 

 

Los grupos de preguntas en el Cuestionario pueden ser los siguientes. 

 

1. Pregunta Control, figura 123. 
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Figura 123. Pregunta control 

 

2. Cumplimiento Institucional, figura 124. 

 

 

Figura 124. Cumplimiento Institucional 

 

3. Clima de Emotividad, figura 125. 

 

 

Figura 125. Clima de Emotividad 
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4. Manejo Documental, figura 126. 

 

 

Figura 126. Manejo Documental 

 

5. Corrupción y Soborno, figura 127. 

 

 

Figura 127. Corrupción y Soborno 

 

6. Confidencialidad y Secreto, figura 128. 
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Figura 128. Confidencialidad y Secreto 

 

7. Colusión, figura 129. 

  

Figura 129. Colusión 

 

8. Vinculación Criminal, figura 130. 

  

Figura 130. Vinculación Criminal 
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El grupo de preguntas cambia dependiendo del tipo de Cuestionario que se seleccione. 

Créditos 
 

Al seleccionar la opción “Créditos” (figura 131) en el menú hamburguesa se visualiza la siguiente pantalla (figura 132). 

 

Figura 131. Sección Créditos 

 

 

Figura 132. Pantalla inicial de la sección créditos 

 

Se muestra la lista de los Tags que se han creado (figura 133), se pueden observar los créditos por cada producto del Tag y si el Tag 

es abierto o cerrado. 



 

Manual de Usuario 
Plataforma Ethics 

 

55 
Ethics Data Analytics 2020 

 

Figura 133. Lista de Tags y créditos disponibles 

 

Tag abierto: Si el candado se muestra abierto (figura 134) significa que cuando los créditos asignados a dicho Tag se agoten, este 

podrá tomar créditos del Tag al que se encuentra asociado. 

 

Figura 134. Candado abierto 

Tag cerrado: Si el candado se muestra cerrado (figura 135) significa que el Tag solo hará uso de los créditos que le fueron asignados. 

 

Figura 135. Candado cerrado 
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Historial de créditos 
 

En el “Historial” se pueden ver los créditos que fueron agregados y los que se han usado. 

Agregado: Contiene la siguiente información, figura 136. 

 

 

Figura 136. Historial de créditos agregados 

 

• Tag: Indica a qué Tag se le asignaron créditos. 

• Tipo: Indica el tipo de cuestionario al que está relacionado el Tag. 

• Agregado: Indica cuantos créditos fueron asignados al Tag seleccionado. 

• Fecha: Es la fecha en la que se asignaron los créditos al Tag seleccionado. 

 

Usado: Contiene la siguiente información, figura 137. 

 

Figura 137. Historial de créditos usados 
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• Candidato: Datos del Candidato entrevistado 

• Tag: Es el Tag al que se le descontó un crédito para realizar la entrevista 

• Tipo: Indica el tipo de cuestionario al que está relacionado el Tag 

• Antes: Indica cuántos créditos tenía anteriormente el Tag seleccionado 

• Restado: Indica la cantidad de créditos usados para la entrevista  

• Fecha: Se refiere a la fecha en la cual se utilizó el crédito para realizar la entrevista 

 

Está la opción  que nos permite localizar un dato en particular. 

En la parte superior izquierda se encuentra un filtro de selección de información (figura 138), esta opción permite elegir la cantidad de 
registros a ver por página (figura 139).  
 

 
Figura 138. Filtro de selección 

 

Figura 139. Cantidad de registros 

Del lado inferior derecho se encuentra la opción para realizar el cambio de página, figura 140. 
 

 

Figura 140. Cambio de página 

 

A lado de cada columna se encuentra el botón  que permite organizar los datos de mayor a menor, de menor a mayor, por orden 

alfabético y por fecha, dependiendo de qué información se esté ordenando. 
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Resultado de la Entrevista 
 

Después de que el Candidato realizó la entrevista y se lleve a cabo el análisis de la misma, el estatus cambia y muestra el riesgo más 

alto, figura 141. 

 

 

Figura 141. Estatus con resultado de la entrevista 

 

Al darle clic al botón  se visualiza en la parte inferior la frase “Ver Reporte” (Figura 142), al darle clic se muestran los resultados, 

figura 143. 

 

 

Figura 142. Información del Candidato con entrevista realizada 
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Figura 143. Resultados de la entrevista 

 

Resultados 
 

Después de darle clic al botón “Ver Reporte” se muestra la pantalla con los resultados obtenidos, en donde viene la siguiente información. 

• Nombre del Candidato: Se muestra el nombre y apellidos del Candidato, figura 144. 

 

 

Figura 144. Nombre del Candidato 

 

• Empresa: Muestra el nombre de la empresa, figura 145. 

 

 

Figura 145. Nombre de la empresa 

 

• Cuestionario: Muestra el cuestionario realizado por el Candidato, figura 146. 
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Figura 146. Cuestionario aplicado 

 

• Posición: Posición del entrevistado, figura 147. 

 

 

Figura 147. Posición 

 

• Tags: Se visualizan el Tag al cual está asociado el Candidato, figura 148. 

 

 

Figura 148. Tags asociados al Candidato 

 

• Fecha de aplicación: Indica la fecha en la cual se realizó la entrevista, figura 149. 

 

 

Figura 149. Fecha de aplicación 

 

• Fecha de análisis: Indica la fecha cuando se realizó el análisis de la entrevista, figura 150. 

 

Figura 150. Fecha de análisis 

• Mayor Riesgo: Indica el mayor riesgo en los resultados de la entrevista, figura 151. 
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Figura 151. Mayor riesgo 

 

También se presentan las calificaciones por temas de la entrevista, figura 152. 

 

 

Figura 152. Calificación por tema de la entrevista 

 

Los temas de la entrevista pueden cambiar dependiendo el tipo de entrevista que haya realizado el Candidato. 

 

Línea de tiempo 
 

En la sección de resultados se presenta una línea de tiempo en donde en el eje “X” se localizan las preguntas por tema y en el eje “Y” 

se localiza el riesgo, figura 153. 

 

 

Figura 153. Línea del tiempo 
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Desglose de preguntas 
 

En la sección de resultados también se encuentra el desglose de las preguntas, aquí se puede visualizar el resultado de cada pregunta 

de cada tema de la entrevista, figura 154 y figura 155. 

 

 

Figura 154. Temas de la entrevista 

 

 

Figura 155. Desglose de preguntas en el tema “Cumplimiento Institucional” 
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De igual manera, al revisar las preguntas se puede ver el resultado de riesgo (figura 156) y se puede escuchar el audio con la respuesta 

del Candidato dando clic al botón “Reproducir” (figura 157). 

 

Figura 156. Resultado de riesgo 

 

Figura 157. Reproducir audio 

 

Los temas de “Pregunta Control” y “Clima de Emotividad” no arrojan algún resultado ya que son temas de validación, como lo indica la 

plataforma, figura 158 y figura 159. 

 

 

Figura 158. Pregunta Control 

 

 

Figura 159. Clima de Emotividad 


