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UTILIDAD
• Su principal objetivo es el de permitir un mejor seguimiento de 

los problemas manifestados por los clientes.

• Permite archivar y rastrear cada problema, revisar su nivel de 

progreso, asignar responsables, comunicarse con el cliente y 

mucho más.

• Todos los requerimientos pueden ser asignados al miembro 

correcto de la empresa, para ser atendidos de forma inmediata.

• El sistema de tickets promueve una mayor cooperación entre los 

miembros de la mesa de ayuda.

• Seguimiento del proceso para cada tickets por medio de correos 

electrónicos



Ingreso al 
Sistema

Enlace de Sistema

http://solinfo.ec/Soporte/

http://solinfo.ec/Soporte/


Ingreso al 
Sistema

• Correo Electrónico/ Nombre de 
Usuario.

• Contraseña



Barra de Herramientas Filtros
Búsqueda y Listado de 

Tickets



Enviar tickets
➢ desa03@solinfo.ec

➢ soporte@solinfo.ec

➢ jcruiz@solinfo.ec



Estado de Tickets

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.



Categorías

 Coplego.- Para cualquier solicitud relacionada con el manejo de
información recopilado en el programa Coplego.

 Facturación Electrónica.- Para toda clase solicitudes relacionadas con
preguntas, envió de facturas y asesoría con respecto a facturación
electrónica SRI.

 Slego.- Para cualquier solicitud relacionada con el manejo de información
del programa Slego.

 Asesoría Informática. - Para las solicitudes para cualquier clase de
asesoría a programas informáticos o para procesos de empresas.

 Desarrollo de Software.- Para las solicitudes relacionadas con el
desarrollo de software ajustado a las necesidades de su empresa.

 Otros Servicios. - Para servicio que no están establecidos en las otras
categorías.

 Productos IQ Board.- Para cualquier solicitud relacionada con la compra,
venta o soporte de los productos IQ Board.

 Seguridad Informática.- Para las solicitudes relacionadas con los
servicios de seguridad informática (Eset, Kaspersky, etc)

 Servicios Oracle.- Para solicitudes relacionadas con ayuda a servicios
Oracle que ofertamos.



Formas de Contacto
https://solinfo.ec/

Formularios
https://solinfo.ec/contacto/

Chat Online/Offline
En cualquier página web

Datos de contacto
Pie de Página

https://solinfo.ec/
https://solinfo.ec/contacto/


Gracias por su 
atención

¿Preguntas?


