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Ticket’s Solinfo Tech
Solinfo Tech pone a tu disposición un sistema de ticket’s para atender todas las
solicitudes que pueda tener acerca de los servicios y productos que ofrecemos.
Para poder enviar un ticket primero hay que dirigirse a la sección de Soporte de nuestro
sitio web https://solinfo.ec/soporte/ al cual también se puede acceder por 2 botones en
la página principal.

Botones para
acceder a los
ticket’s de
soporte

Creación de usuario
En la página de soporte podemos ver el formulario de ingreso. En la se pueden crear
usuarios para establecer tickets o también para acceder a la cuenta ya creada. Al
presionar el botón “Regìstrate ahora” se desplegarán las siguientes opciones que se
deben llenar para poder crear el nuevo usuario.

Una vez creado el usuario se mostrará el panel principal en el que se puede crear los
tickets y visualizar el estado y respuesta de los mismos.

Registrar un nuevo Ticket
Una vez que se ingresa al sistema, podemos ver el icono para ingresar un nuevo ticket
en la esquina superior izquierda.

Para registrar un nuevo ticket se deben llenar los campos que tienen *.
Campos
• Nombre. - Este campo se auto llena con la información de usuario
• Dirección de correo electrónico. - Este campo se auto llena con la información
de usuario.
• Selección de Empresa. - El nombre de entidad a la que representan o para la
cual se requiere el soporte o solicitud.
• Asunto. – Representa el tema especificó del ticket.
• Categorías. - Aquí podemos escoger la categoría de nuestro ticket.
o Coplego.- Para cualquier solicitud relacionada con el manejo de
información del programa Coplego.
o Facturación Electrónica.- Para toda clase solicitudes relacionadas con
preguntas y asesoría con respecto a facturación electrónica SRI.
o Slego.- Para cualquier solicitud relacionada con el manejo de
información del programa Slego.
o Asesoría Informática. - Para las solicitudes para cualquier clase de
asesoría a programas informáticos o para procesos de empresas.
o Desarrollo de Software.- Para las solicitudes relacionadas con el
desarrollo de software ajustado a las necesidades de su empresa.
o Otros Servicios. - Para servicio que no están establecidos en las otras
categorías.
o Productos IQ Board.- Para cualquier solicitud relacionada con la compra,
venta o soporte de los productos IQ Board.
o Seguridad Informática.- Para las solicitudes relacionadas con los
servicios de seguridad informática (Eset, Kaspersky, etc)
o Servicios Oracle.- Para solicitudes relacionadas con ayuda a servicios
Oracle que ofertamos.
• Descripción. - La descripción del problema o solicitud a realizar. Dentro de este
hay varias herramientas para darle formato al texto del mensaje y para agregar
imágenes.
o Formato de texto
o Adjuntar imagen
siguientes opciones.
▪

al presionar en este icono se nos desplegará las

Fuente.- En este campo se encuentra el icono
el cual abre
una ventana para adjuntar la imagen que se desea.

▪
▪

•

Descripción de la imagen.- Una descripción de la imagen
(opcional)
Dimensiones.- Para darle un tamaño a la imagen. Se colocan los
valores por defecto de la imagen que se la escoja. Una vez que
se presionar “Aceptar” se colocará la imagen en el campo de
descripción (una vez insertada la imagen también se podrá
cambiar el tamaño de la imagen de forma gráfica).

Adjuntar archivo.- Al presionar este botón tenemos la opción de adjuntar algún
archivo relacionado con la solicitud.
Adicional a esto también llenamos el campo de catpcha “No soy un robot” y
procedemos a Enviar Ticket.
Ejemplo:

Una vez creado el ticket podemos dirigirnos al panel de control y ahí encontraremos el
ticket nuevo y estado en el que se encuentre conforme se avance con el mismo. El
estado de cada ticket solo puede ser cambiado por los agentes de soporte técnico. Al
dar clic en el ticket creado podremos ver más detalles.

En esta forma para visualizar el ticket se puede enviar mensajes y de ser necesario
agregar correos electrónicos para que revisen la solicitud. Esto se puede realizar
presionado el botón

en la sección “Destinatarios Adicionales”

Estados
• Abierto.- Este estado indica que el ticket fue abierto y está en espera a la
asignación a un agente de soporte para su tramitación.
• En Proceso.- Este estado indica que el caso ya fue asignado y que está siendo
trabado.

•

•

•
•

En espera por cliente.- Este estado indica que se requiere una respuesta por
parte del cliente para poder proseguir con la solicitud. Para esto se debe
ingresar al ticket y revisar el mensaje colocado en él.
En espera por tercero.- Este estado indica que la solicitud deberá esperar hasta
la respuesta de un agenten externo de la empresa, esto se puede dar por
diferentes motivos, relacionados con la naturaleza de la solicitud (revisar
mensaje en el ticket).
Congelado.- Este estado indica que el ticket entra en una fase de espera
indefinida. La razón para esto se explicará en los mensajes del ticket.
Cerrado.- Este estado indica que el ticket ya fue atendido y por ende este se da
por terminado.

Otras formas de contactarnos
Nuestra página web consta de 3 formas diferentes par que nos pueda contactar. Una
de ellas es creando los tickets.
•

Chat Solinfo.- Este es un chat que se encuentra en la esquina inferior derecha,
con el cual usted podrá chatear con nuestro personal de atención al cliente. El
chat solo requiere colocar un nombre de usuario y una dirección de correo
electrónico.
o Chat onlínea.- Este modo de chat permite escribir en tiempo real con
nosotros.
o Chat offline.- Este modo de chat indica que por el momento nadie se
encuentra conectado al chat, pero de toda formas puedes dejar un
mensaje y nuestros agentes se pondrán en contacto con usted.

•

Formulario de Contacto.- Este formulario es como un mensaje de correo
electrónico que se envía a nuestro personal el cual lo atenderá lo más rápido
posible. Se puede acceder a este formulario al presionar el botón “Contacto” en
el menú superior del sitio web o accediendo al link https://solinfo.ec/contacto/

o Esta página cuenta con un mapa de google que indica la ubicación de la
empresa y un formulario para ingresar un mensaje a la página.
▪ Nombre
▪ Correo Electrónico
▪ Teléfono (opcinal)
▪ Asunto
▪ Mensaje

