Mesa de Ayuda
Redvolución

Manual de Usuario
2017-2018

Redvolucionar es Inspirar

Tabla de contenido
1 Tutorial Sistema de Mesa De Ayuda – Usuario Final.................................................................... 3
1.1

Creación de un ticket....................................................................................................... 3

1.2

Seguimiento a una solicitud o ticket ............................................................................... 9

1 Tutorial Sistema de Mesa De Ayuda – Usuario Final
El siguiente tutorial sirve de guía al usuario final sobre algunas de las funcionalidades del
sistema de Mesa de Ayuda.
1.1 Creación de un ticket
Para el registro de un ticket, el usuario puede acceder de varias maneras al Sistema de
Mesa de Ayuda:
● Desde el sitio Web de Redvolución www.redvolucion.gov.co
El usuario cuenta con dos enlaces de acceso a la Mesa de Ayuda: Al dar clic en el menú
llamado AYUDA y posteriormente en la opción Acceso Mesa de Ayuda o puede dar clic en
el banner tipo botón ubicado al extremo inferior derecho.

Ilustración 1. Ingreso a Sistema de Mesa de Ayuda – Fuente: www.redvolucion.gov.co

● Desde el enlace directo al Sistema de Mesa de Ayuda
El usuario puede ingresar directamente al Sistema de Mesa de Ayuda si digita en la barra
de direcciones de su explorador de Internet si agrega la palabra ayuda al sitio web de
Redvolución, así:
www.ayuda.redvolucion.gov.co

Por cualquiera de las maneras que se utilice para acceder, el usuario observará la página
principal del Sistema de Mesa de ayuda y simplemente dará clic en la opción Abrir un
nuevo ticket para registrar su solicitud:

Ilustración 2. Abrir un nuevo Ticket
Fuente: http://www.ayuda/redvolucion.gov.co

El usuario diligenciará en el Formulario Web la totalidad de los campos catalogados como
obligatorios, seleccionando el Tema de ayuda al cual hará referencia su solicitud.

Ilustración 3. Abrir un nuevo ticket (Información de contacto)
Fuente: http://www.ayuda.redvolucion.gov.co/open.php

Inmediatamente cuando el usuario realiza la selección del Tema de Ayuda, se despliega
el formulario con los campos para ingresar la información del ticket.

Ilustración 4. Abrir un nuevo ticket (Información del ticket)
Fuente: http://www.ayuda.redvolucion.gov.co/open.php

Al dar clic en el botón Crear Ticket la página muestra el mensaje al usuario indicando que
la solicitud de ayuda ha sido creada:

Ilustración 5. Confirmación de solicitud recibida

De igual manera al correo electrónico del usuario llega un mensaje de autorrespuesta en
el cuál puede acceder a ver el ticket o solicitud creada:

Ilustración 6. Autorrespuesta correo electrónico de Ticket creado

Cuando el usuario hace clic en el enlace proporcionado en el mensaje, puede visualizar el
ticket registrado.

Ilustración 7. Visualizando un ticket

Tal como es mostrado en la ilustración anterior, cuando el usuario visualiza el ticket, tiene
la opción de Editarlo, agregar una Nueva Respuesta o mensaje al ticket y puede ajuntar
archivos.

Ilustración 8. Editando la información de un ticket

1.2 Seguimiento a una solicitud o ticket
El usuario puede realizar el seguimiento a su ticket de las siguientes formas:
●

Visualizando su ticket.
Accediendo al enlace de seguimiento enviado al correo electrónico del usuario en
el mensaje de Autorrespuesta dado al usuario en el momento de la creación de su
ticket

Ilustración 9. Correo electrónico - Mensaje de autorrespuesta

●

Solicitando que un enlace de acceso al ticket le sea enviado al correo electrónico.
Para esta opción, es necesario ingresar a la página del Sistema de Información de
Mesa de Ayuda en http://www.ayuda.redvolucion.gov.co y dar clic en la opción Ver
estado de un Ticket.

Ilustración 10. Ver estado de un ticket (Seguimiento)

Luego se diligencian los datos requeridos y finalmente se da clic en el botón de la parte
inferior llamado: Enlace de acceso por correo.

Ilustración 11. Confirmación de envío de enlace a correo electrónico de usuario para seguimiento
de un ticket

Al correo electrónico del usuario registrado, llega un mensaje con el enlace con el que
puede acceder a su caso:

Ilustración 12. Enlace para hacer seguimiento del ticket

