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DESCRIPCIÓN
El presente documento detalla el uso de funcionamiento de la Herramienta de Gestión de
Incidencias que tiene Ilunion IT Services
UTILIZACIÓN
1

¿PARA QUE SIRVE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN?

La herramienta de gestión de incidencias que tiene desarrollada Ilunion IT Services, es el modo
de comunicar por parte de nuestra cartera de clientes de todas aquellas incidencias o
peticiones de servicio que le puedan surgir.
Así mismo la aplicación ayuda a nuestros clientes a disponer de un seguimiento detallado de
todas aquellas incidencias que abran y del estado de las mismas

2

ACCESO A LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN

La herramienta de gestión es un portal web con acceso personalizado y parcialmente
personalizable con una interface muy sencilla.
Para acceder a la herramienta, utilizamos el usuario que se facilita VIA CORREO
ELECTRÓNICO por nuestra parte, a través de este link.
http://ilunion.itsm.myservicetonic.com/ServiceTonic/xhtml/portal/portal_home.jsf
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3

¿CÓMO HACES USO DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN?

Una vez introducimos nuestros datos de acceso el portal mostrará este menú.

Para realizar la apertura de una nueva incidencia vamos a la parte superior izquierda
de la pantalla y pulsamos en

La interface mostrará los campos Datos Generales, Activos Enlazados y Anexos. En el
primero de ellos cumplimentaremos los detalles del equipo averiado.
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Datos Generales
Título. Pondremos el nombre que queramos para identificar nuestra avería o petición
de servicio
Descripción. Detallaremos con el máximo de información posible el problema o cual es
el servicio que debemos prestar

Número de Serie. En caso de que proceda agregaremos en número de serie del equipo
afectado. Pulsando en el icono
podremos hacer una búsqueda del número de serie del
equipo sobre nuestro inventario.

Una vez hayamos cumplimentado todos los campos pulsamos en la tecla enviar y se generará
nuestra nueva Incidencia/ Petición
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Anexos
En este campo facilitaremos, documentación que pueda ayudar a nuestros técnicos a
resolver la incidencia con más rapidez (ficheros logs, copia de facturas de compra en caso de
que no tengamos información correcta de la situación de la garantía, etc…)

El procedimiento para anexar un fichero es el siguiente.
1º Pulsamos en añadir. Hacemos la búsqueda del fichero y seleccionamos el mismo.
2º A continuación pulsamos en subir fichero para que sea visible desde nuestro centro de
incidencias.
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4

SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS

Una vez que hemos tramitado la avería podemos realizar un seguimiento del estado de
la misma desde que se hace la apertura hasta la solución de manera definitiva de la misma.

Para ello pulsar en el menú sobre
derecha en el campo
tickets”

y a continuación en la parte
seleccionamos el modo “Todos mis

Posteriormente pinchamos en el campo “Titulo”.

De esta manera tendremos de manera completa toda la información sobre la incidencia
(número de incidencia, Estado de la misma, Fecha de apertura y de cierre) y todos los
comentarios realizados al respecto de la misma.
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5

ÁREA PERSONAL

Otro aspecto de la herramienta es la personalización del perfil de usuario, puedes
agregar una foto para la personalización del contacto, modificar la información sobre los datos
de contacto, así como la contraseña de acceso.

Para ambos casos el acceso es a través de la opción

del menú

La parte que podemos personalizar en nuestro perfil son los campos situados a la
izquierda del escritorio.
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DOCUMENTACIÓN

Por último y no menos importante, en esta área de la aplicación, a la que se puede
acceder cuando haces inicio de sesión en la aplicación, dispones de la documentación de usuario
de la aplicación, así como el manual de usuario que hemos preparado desde Ilunion para el uso
de la misma.
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