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I. Introducción 

 

1. Objetivo 

 

El propósito de este manual es brindar la información suficiente para que el usuario pueda 

entender la forma de operar la aplicación Mesa de servicio, y de esta manera pueda entender 

cada una de las funcionalidades en la aplicación. 

2. Requerimientos mínimos. 

 

• Sistema operativo Linux, MacOs o Windows. 

• 2 procesadores. 

• 4 Gb RAM. 

• Conexión a internet. 

• Navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. 
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II. Opciones del sistema 

 

El presente manual está organizado de acuerdo con la secuencia de ingreso en las pantallas 

del sistema de la siguiente manera. 

1. Ingreso al sistema. 

2. Dashboard 

3. Solicitudes. 

4. Configuración. 
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III. Ingreso al Sistema 

 

El sistema login nos permite controlar el acceso no deseado a la aplicación por parte de 

usuarios no autorizados, a continuación, observamos la pantalla de login y posteriormente 

estaremos revisando las opciones de recuperar y actualizar contraseña. 

 

Ilustración 1 - Página de login 
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1. Recuperar contraseña 

 

Hacer clic en la opción de “¿Olvidaste tu contraseña?”. 

 

Ilustración 2 - Link para recuperar contraseña 

Ingresamos los datos solicitados para iniciar el proceso de recuperación de contraseña. 

 

Ilustración 3 - Ingreso de datos para recuperar contraseña 
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Los campos son obligatorios 

 

Ilustración 4 - Validación de campos recuperación de contraseña 

 

Una vez ingresado los datos, damos clic en “Enviar” y al correo se recibirá un código de 

seguridad. 

 

Ilustración 5 - Solicitud código de seguridad para recuperar contraseña 
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Ilustración 6 - Confirmación envío del código de seguridad 

 

En el correo electrónico del usuario llegara un mensaje con el código de seguridad para 

realizar la recuperación de la contraseña. 

 

Ilustración 7 - Correo con el código de seguridad 
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Ya con el código de seguridad, damos clic en la opción “Ya tengo el código de seguridad”. 

 

Ilustración 8 - Acceso para ingresar el código de seguridad 

 

En esta vista ingresamos todos los datos solicitados y se debe tener en cuenta los criterios 

para introducir la nueva contraseña. 

 

Ilustración 9 - Recuperando contraseña ingresando la nueva con datos errados 
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Ilustración 10 - Recuperando contraseña ingresando la nueva con datos correctos 

 

Ya con los datos ingresados correctamente damos clic en el botón “Actualizar” y al 

finalizar el proceso obtendremos el mensaje de confirmación. 

 

Ilustración 11 - Confirmación de recuperación de la contraseña 
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2. Actualizar contraseña 

 

Desde la vista de login hacer clic en la opción de “¿Actualizar contraseña?”. 

 

Ilustración 12 - Link para actualizar la contraseña 
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En esta vista ingresamos todos los datos solicitados y se debe tener en cuenta los criterios 

para introducir la nueva contraseña. 

 

Ilustración 13 - Actualizando la contraseña con datos errados 

 

 

Ilustración 14 - Actualizando la contraseña con datos correctos 
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Ya con los datos ingresados correctamente damos clic en el botón “Actualizar” y al 
finalizar el proceso obtendremos el mensaje de confirmación. 

 

 

Ilustración 15 - Confirmación de actualización de contraseña 
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3. Acceso a la aplicación 

 

Para acceder a la aplicación ingresamos el usuario y contraseña entregados. 

 

Ilustración 16 - Ingresando credenciales en el login 

 

 

Ilustración 17 - Haciendo login en la aplicación 
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IV. Dashboard 

 

La vista contiene una tarjeta donde se pueden observar un resumen de las solicitudes 

radicadas o asignadas, según el perfil del usuario. 

 

Ilustración 18 - Vista del dashboard 
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Siendo el dashboard la página “Home” de la aplicación, podemos observar el menú de la 

aplicación al lado izquierdo. 

 

Ilustración 19 - Menú de la aplicación desplegado 

 

 

Ilustración 20 - Menú de la aplicación oculto 
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V. Solicitudes 

 

1. Gestión de una solicitud 

 

En la opción de “Solicitudes” podemos observar las peticiones que se hayan radicado como 

usuario estándar o las asignadas como usuario responsable del servicio seleccionado. 

 

Ilustración 21 - Lista de solicitudes radicadas desde la aplicación 
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Para realizar una gestión de una solicitud, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo 

cuál indica editar la petición, al hacerlo la aplicación habilitara un formulario con la 

información básica para realizar su respectiva gestión. 

 

Ilustración 22 - Vista de la información básica de la solicitud 

 

 

Ilustración 23 - Vista de los documentos adjuntos a la solicitud 
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En la pestaña “Gestión” podemos visualizar el histórico e ingresar gestiones realizadas. 

 

Ilustración 24 - Vista del histórico de gestión de la solicitud 

 

Para visualizar el detalle de una gestión realizada damos clic en la opción “Expandir”. 

 

Ilustración 25 – Ingresando al histórico de gestión de una solicitud 
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Para agregar una gestión damos clic en el botón “Agregar” y en este nuevo formulario 

ingresamos la gestión realizada y seleccionamos el estado adecuado (Ejecución, Cancelado, 

Terminado entre otros). 

 

Ilustración 26 – Ingresando gestión de una solicitud 

 

 

Ilustración 27 - Confirmación de adición de la gestión 
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La aplicación una vez registre la gestión procederá a enviar un correo de gestión al usuario 

que radico la solicitud. 

 

Ilustración 28 - Correo de notificación de gestión 

 

Del mismo modo que se ingreso la agestión anterior, se procede a realizar cierre de la 

solicitud, escogiendo el estado “Terminado”. 

 

Ilustración 29 - Cerrando una solicitud 
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Ilustración 30 - Confirmación del cierre de la solicitud 

 

La aplicación una vez registre el cierre de la solicitud procederá a enviar un correo de 

confirmación de cierre al usuario que radico la solicitud. 

 

Ilustración 31 - Confirmación del cierre de una solicitud 
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2. Búsqueda de una solicitud 

 

Desde la vista de “Solicitudes” podemos realizar búsquedas de una petición particular, para 

eso damos clic en el botón “Buscar”, lo cuál habilitara un recuadro en cada columna del 

listado de solicitudes donde podremos ingresar el texto buscado. 

 

Ilustración 32 - Búsqueda de una solicitud 
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3. Calificar atención de una solicitud 

 

Cuando un servicio tiene la opción de “Calificable” activa, esta opción permite al usuario 

que realiza la solicitud califique la atención de la misa con un sistema de cinco estrellas, a 

continuación, podemos observar a un usuario estándar calificar una solicitud. 

 

El usuario al ingresar a la opción de “Solicitudes” podrá observar cuales siguen en gestión 

y cuales han sido cerradas; para calificar la solicitud, se debe dar clic en el ícono con forma 

de lápiz, lo cuál indica editar la solicitud, una vez se abre el formulario, se activara la 

opción de calificar, el usuario dará clic sobre la opción de calificar. 

 

Ilustración 33 - Solicitud para calificar 
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Al dar clic en la opción para calificar se activara un formulario donde se debe indicar el 

grado de satisfacción y una breve descripción de la percepción de la atención. 

 

Ilustración 34 – Calificando una solicitud 

 

 

Ilustración 35 - Solicitud calificada 
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4. Radicando una solicitud 

 

Para radicar una solicitud, el usuario dará clic en el botón “Agregar” ubicado en la vista de 

las solicitudes. 

 

Ilustración 36 - Ubicación botón crear solicitud 

 

Al dar clic en el botón “Agregar” se activará un formulario donde se ingresarán los datos 

para radicar la solicitud; se debe ingresar un título que defina brevemente la necesidad, 

ingresar una descripción detallada y concisa, se debe escoger la oficina desde donde se 

realiza la solicitud y por último seleccionar el servicio requerido. 
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Ilustración 37 - Registrando una solicitud 

 

Una vez creada la solicitud se actualizará la lista de solicitudes del usuario. 

 

Ilustración 38 - Lista de solicitudes radicadas por un usuario 
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La aplicación una vez registra la solicitud procede a enviar un correo electrónico al/los 

responsable(s) del servicio seleccionado. 

 

Ilustración 39 - Correo enviado al responsable del servicio seleccionado 
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VI. Configuración 

 

La aplicación permite parametrizar varias de sus funcionalidades mediante las siguientes 

opciones. 

 

1. Usuarios 

 

La opción “Usuarios” nos permite administrar el acceso a la aplicación, con esta opción nos 

permite habilitar o inactivar un usuario, asignar uno o varios roles, asignar un correo y una 

oficina. 

Para crear un usuario ingresamos a la opción “Usuarios” y damos clic en el botón 

“Agregar”. 

 

Ilustración 40 - Lista de usuarios 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 41 - Creación de un usuario 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 42 - Validación de campos para crear un usuario 
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Para editar un usuario, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica editar el 

usuario, con esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 43 - Modificando un usuario 
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2. Roles 

 

La opción “Roles” nos permite administrar los portafolios y landigns a las que podrá 

acceder un usuario. 

Para crear un rol ingresamos a la opción “Roles” y damos clic en el botón “Agregar”. 

 

Ilustración 44 - Lista de roles 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 45 - Creación de un rol – Datos básicos 

 

 

Ilustración 46 - Creación de un rol - Parámetros 
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Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 47 - Validación de campos para crear un rol – Datos básicos 

 

 

Ilustración 48 - Validación de campos para crear un rol – Parámetros 
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Para editar un rol, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica editar el rol, con 

esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 49 - Modificando un usuario - Datos básicos 

 

 

Ilustración 50 - Modificando un usuario - Parámetros 
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3. Portafolios 

 

La opción “Portafolios” nos permite agrupar los servicios que se creen en la aplicación y 

adicionalmente se define el rol responsable de atender dicho portafolio. 

Para crear un portafolio ingresamos a la opción “Portafolios” y damos clic en el botón 

“Agregar”. 

 

Ilustración 51 - Lista de portafolios 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 52 - Creación de un portafolio 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 53 - Validación de campos para crear un portafolio 
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Para editar un portafolio, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica editar, 

con esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 54 - Modificando un portafolio  
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4. Servicios 

 

La opción “Servicios” nos permite administrar los servicios que se atenderán desde el área 

de Tecnología, con esta opción podemos definir el portafolio al que pertenece el servicio, si 

el servicio es calificable, el tiempo de atención y si este servicio incluye atención por parte 

del proveedor. 

Para crear un servicio ingresamos a la opción “Servicios” y damos clic en el botón 

“Agregar”. 

 

Ilustración 55 - Lista de servicios 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 56 - Creación de un servicio 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 57 - Validación de campos para crear un servicio 
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Para editar un servicio, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica editar, con 

esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 58 - Modificando un servicio 
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5. Oficinas 

 

La opción “Oficinas” nos permite administrar las áreas y/o oficinas de la empresa, con esta 

opción podemos definir el país, departamento, ciudad y dirección de ubicación de la 

oficina. 

Para crear una oficina ingresamos a la opción “Oficinas” y damos clic en el botón 

“Agregar”. 

 

Ilustración 59 - Lista de oficinas 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 60 - Creación de una oficina 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 61 - Validación de campos para crear una oficina 
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Para editar una oficina, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica editar, con 

esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 62 - Modificando una oficina 
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6. Países 

 

La opción “Países” nos permite administrar los países que se usaran en la aplicación. 

Para crear un país ingresamos a la opción “Países” y damos clic en el botón “Agregar”. 

 

Ilustración 63 - Lista de países 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 64 - Creación de un país 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 65 - Validación de campos para crear un país 
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Para editar un país, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica editar, con esta 

opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 66 - Modificando un país 
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7. Departamentos 

 

La opción “Departamentos” nos permite administrar los departamentos que se usaran en la 

aplicación, con esta opción se puede definir el país al que pertenece el departamento. 

Para crear un departamento ingresamos a la opción “Departamentos” y damos clic en el 

botón “Agregar”. 

 

Ilustración 67 - Lista de departamentos 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 68 - Creación de un departamento 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 69 - Validación de campos para crear un departamento 
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Para editar un departamento, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica 

editar, con esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 70 - Modificando un departamento 
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8. Ciudades 

 

La opción “Ciudades” nos permite administrar las ciudades que se usaran en la aplicación, 

con esta opción se puede definir el país y departamento al que pertenece la ciudad. 

Para crear una ciudad ingresamos a la opción “Ciudades” y damos clic en el botón 

“Agregar”. 

 

Ilustración 71 - Lista de ciudades 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 72 - Creación de una ciudad 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 73 - Validación de campos para crear una ciudad 
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Para editar una ciudad, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica editar, con 

esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 74 - Modificando una ciudad 
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9. Dependencias 

 

La opción “Dependencias” nos permite administrar el tipo de área que componen la 

empresa. 

Para crear una dependencia ingresamos a la opción “Dependencias” y damos clic en el 

botón “Agregar”. 

 

Ilustración 75 - Lista de dependencias 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 76 - Creación de una ciudad 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 77 - Validación de campos para crear una dependencia 

  



pág. 54 
 

Para editar una dependencia, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica 

editar, con esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 78 - Modificando una dependencia 

  



pág. 55 
 

10. Menús 

 

La opción “Menús” nos permite administrar los menús que agruparan las opciones de la 

aplicación. 

Para crear un menú ingresamos a la opción “Menús” y damos clic en el botón “Agregar”. 

 

Ilustración 79 - Lista de menús 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 80 - Creación de un menú 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 81 - Validación de campos para crear un menú 
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Para editar un menú, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica editar, con 

esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 82 - Modificación de un menú 
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11. Landings 

 

La opción “Landings” nos permite administrar las opciones que corresponden a las vistas 

de la aplicación, con esta opción podemos definir el menú padre, la posición dentro del 

menú seleccionado, el ícono de la opción y la url de acceso. 

Para crear una landing ingresamos a la opción “Landings” y damos clic en el botón 

“Agregar”. 

 

Ilustración 83 - Lista de landings 
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Ingresamos todos los datos requeridos del formulario. 

 

Ilustración 84 - Creación de una landing 

 

Los campos son obligatorios. 

 

Ilustración 85 - Validación de campos para crear una landing 
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Para editar una landing, damos clic en el botón con forma de lápiz, lo cuál indica editar, con 

esta opción podemos modificar los campos que se permitan cambiar. 

 

Ilustración 86 - Modificación de una landing 


