Generacion de ticket

1-. Dirigirse a la página
www.smsconsulting.cl

de

SMS

Consulting

para

poder

generar

ticket

2-. Ya estando en la pagina ir a la opción del menú que dice Help Desk como se muestra
en la siguiente imagen

3-. Habiendo presionado la opción Help Desk del menú lo llevara a la siguiente pantalla la
cual describiremos
1-. Podremos enviar ticket ya sea por algún incidente o requerimiento
2-. Tiendo el ID del ticket y con el correo que lo generamos podremos revisar su
estado
3-. En este bloque podremos acceder a los videos de apoyo para cada unos de
los módulos de Dolibarr

4-. Para generar el ticket ya sea por requerimiento o incidente debemos seguir los
siguientes pasos

5-. Habiendo pasado ya este punto aparecerá la siguiente pantalla en la cual antes de
generar el ticket debemos de seleccionar en que modulo estamos teniendo el problema
para así ir acotando el requerimiento o incidente

Se desplegara un menú con los módulos que tiene Dolibarr

6-. Seleccionamos el modulo y presionamos en el botón que dice click para continuar

7-. Habiendo pasado la etapa anterior el formulario de ticket es bastante sencillo adjunto
imagen en el cual primero se debe ingresar el nombre del usuario que esta solicitando el
requerimiento o incidente, su e-mail ya que si no coloca su e-mail no le llegaran las
respuestas del ticket, después tema en forma breve el probema que esta teniendo, en
mensaje describirá en forma detalla cual es su problema o su requerimiento

También podrá adjuntar algún tipo de archivo o print de pantalla que detalle de mejor
forma su problema
Y antes de presionar el botón enviar ticket debe colocar el codigo capcha habiendo
colocado el código capcha puede presionar el botón enviar ticket con lo cual genera un id
y este llegara un id de respaldo del requerimiento o incidente generado

8-. Se adjunta ejemplo de cómo rellenar el formulario de un ticket

Al presionar el botón enviar ticket arroja MSG con el id del ticket

