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Registro en el sistema
Para poder utilizar nuestro sistema de soporte de creación de tickets, primero debe registrarse como se
muestra a continuación
1. Damos clic en “Registrarse”

2. Llenamos los datos solicitados y hacemos clic en “Registrarse”
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3. Una vez terminado el registro se mostrará un mensaje donde indica que se ha registrado
correctamente y se habilitará el escritorio de la mesa de ayuda, así mismo se enviará un correo
electrónico con sus datos de acceso “nombre de usuario”

Iniciar sesión
Si ya está registrado en nuestro sistema de soporte de tickets solo debe ingresar el nombre de usuario
con el que se registro y su contraseña como se muestra a continuación
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Enviar ticket

1. Para generar un ticket debe hacer clic en “Enviar ticket” y llenar los datos correspondientes
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•

•
•
•

•
•

Dirección de correo electrónico y nombre completo: El correo electrónico y el nombre vienen
por defecto en el sistema una vez que usted se haya registrado, el correo electrónico colocado
es al que usted recibirá toda la información del ticket y el estado del mismo.
Departamento: El departamento disponible es el de soporte que solventará cualquier problema
con sus dispositivos tecnológicos.
Prioridad: Usted puede seleccionar la prioridad de su ticket ya sea bajo, normal, alta o urgente.
Asunto: Se necesita que especifique si solicita un ticket por soporte técnico o garantía para
nuestra facilidad y atención a sus requerimientos.

Resumen del asunto: Se coloca todos los problemas presentados en el equipo lo más preciso
posible o que garantía requiere.
Adjuntos: Puede colocar hasta 5 archivos de ser necesario en los formatos admitidos, ejemplo:
facturas de compra, imágenes del dispositivo dañado, videos, capturas de pantalla, entre otros.

Panel de control del ticket
Una vez generado el ticket se mostrará un panel de control donde podrá ver toda la información del
mismo como se muestra a continuación

Estado del ticket

Ticket generado
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1. Al solicitar un ticket recibirá un correo electrónico confirmando que se ha generado el ticket y
que el mismo ha sido recibido por el departamento de soporte. Puede verificar su email en los
correos no deseados.

2. Adicionalmente usted puede imprimir la información que reciba en el correo electrónico de sus
tickets
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3. En el panel de control puede hacer clic en el asunto del ticket y ver un resumen de su solicitud

4. Para ver el ticket generado desde el panel principal hacemos clic en “Escritorio” y observamos la
siguiente información
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5. Adicionalmente tiene la posibilidad de interactuar desde los enlaces del escritorio para enviar
otro ticket, ver los tickets generados, el estado del ticket y los datos proporcionados

Respuesta del ticket
Para saber si el ticket ha sido respondido por Soporte Técnico usted recibirá la notificación por correo
electrónico
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1. Puede verificar el estado del ticket y respuesta del mismo en su panel de control haciendo clic
en el asunto del ticket que está de color azul. A su vez, se podrá observar que el ticket ha
cambiado de estado

2. Una vez respondido su ticket usted tiene la posibilidad de publicar otra respuesta, en caso de
resolver el problema aplicando las recomendaciones brindadas por soporte técnico usted puede
publicar un comentario y cerrar el ticket sino se continúa con el soporte.
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Cierre del ticket
Cuando el problema ha sido resuelto o se haya llegado a un acuerdo de lo que se va a realizar tanto en
temas como soporte técnico y garantías. El usuario o administrador pueden cerrar el ticket.
1. Cada vez que se publique una respuesta nueva por parte del usuario o administrador recibirá
correos electrónicos como respaldo de estas acciones

2. Cuando el estado del ticket cambia a cerrado se enviará el correo electrónico correspondiente y
al mismo tiempo usted puede verificarlo en el panel de control del sistema. Se debe aclarar que
una vez cerrado no podrá responder al ticket.

En las imágenes se puede observar la última respuesta emitida por parte de soporte técnico y el estado
cerrado del ticket en el escritorio del usuario.

Página | 10

En caso de requerir ayuda con el procedimiento descrito en este manual no dude en contactarse con
nosotros mediante nuestras redes sociales

https://www.facebook.com/copicom

098184901
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