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¿Qué es team REPO?
team REPO es un sistema de evaluaciones variable e
ilimitado que permite distribuir la información entre
cualquier agente que participe en la compañía o que sea
externo a ésta: trabajadores, proveedores, Clientes,
proyectos, colaboradores…
team REPO es un sistema totalmente variable. Permite la
definición de cualquier tipo de indicador (listas de
valores, checks, numéricos, porcentajes, etc.) con
cualquier descripción. team REPO cuenta con un sistema

de puntuaciones totalmente variable, donde se asignan
puntos por indicadores o por bloques y con pesos de
valor según la categoría de quien está evaluando.
team REPO es totalmente móvil. El sistema adapta la
representación en función del dispositivo. Podrá diseñar
sus propias APP's y podrá ser usado en cualquier
ubicación.

¿Cómo funciona?
team REPO permite crear una biblioteca de indicadores sin límite de tipologías y con una clasificación según las
necesidades de cada área. A partir de aquí, el usuario puede diseñar a su gusto los formularios de evaluación que
posteriormente rellenarán los agentes implicados. Es un sistema completamente variable en el que usted crea sus
propias estructuras de trabajo, alimentación y explotación.
Una vez alimentados los datos desde los múltiples orígenes, el sistema permite la salida hacia múltiples finales. Por
ejemplo:

Posibles orígenes
Evaluaciones personales entre/a:
- Subordinados
- Jefes
- Compañeros
- Clientes
- Proveedores
- Colaboradores
Evaluaciones de proyectos o servicios
- Propios
- Ajenos
- Antiguos, actuales, o futuros
- Del personal que nos atiende

Q

Encuestas de calidad
- Propias
- Ajenas
- De colaboradores puntuales
- De otros agentes

Posibles finales
-

-

team REPO.

Documentos de calidad
Gráficas de evolución
Comparativas
Rankings
Feedback 360º
Encuestas de satisfacción personal
Encuestas anónimas
Cuadros de mando
Herramientas de toma de decisión
Reportes periódicos
Retribuciones variables
Mediciones
Alertas
Reportes de cara a la renovación de
contrataciones (ya sea por parte del cliente
o de cara a contrataciones internas).
Detección de debilidades y fortalezas de la
organización
Detección de oportunidades y amenazas
Democratización de decisiones
Análisis de la cultura organizacional
Estrategias para favorecer el buen clima
laboral
Exportación completa a Excel
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Análisis final con team REPO
Valoración media por categoría profesional

Valoración media por bloques de indicadores

Ránkings personales por indicador

Evoluciones personales por indicador

Comparativas

Exportación para explotación ilimitada (Excel)

team REPO.
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team REPO de un vistazo

Evaluación vertical – jerárquica

Evaluación horizontal (personas
del mismo equipo y categoría)

Evaluación 360º

Evaluaciones interdepartamentales (por ejemplo:
marketing a ventas y viceversa)

Evaluación de un departamento a otro

Evaluaciones selectivas (uno o varios centros
/servicios, uno o varios grupos/departamentos, una o
varias categorías)

Evaluadores individuales o colectivos de
evaluadores

Evaluaciones anónimas

Autoevaluaciones

Evaluaciones de clientes

Evaluaciones 100% variables y personalizables: escoge quién evalúa a quién, cuándo y cómo

team REPO.
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team REPO global
Multiidioma

Multinavegador

Multinomenclatura

Sin límite de datos

Multidispositivo

Sin impacto en sistemas. Solución 100% web

team REPO llave en mano
Es 100% compatible con Coprava Capital Humano,
manteniendo su filosofía de organización y estructuras
abierta y variable. De este modo, team REPO se adapta a
las necesidades del Cliente y permite abarcar cualquier
tipología de sector, negocio y actividad.

team REPO.

De forma complementaria, disponemos de servicios de
consultoría para la definición de las políticas de evaluación
empresarial. Con este complemento, team REPO se
presenta como la solución llave en mano que permite la
adaptación en tiempo récord de sus usuarios y garantiza la
revalorización de su marca.
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www.coprava.com
informacion@coprava.com
Tel. +34. 902.10.88.95

