Soporte Técnico HELPDESK
1. Mandar correo electrónico al correo de soporte:
support@facturamovil.zendesk.com
Este debe contener el problema detallado lo más posible, datos del contacto
(cliente) que este solicitando soporte. Así como también PrintScreen (imagen de la
pantalla) del error.
A continuación se muestra en un ejemplo de un correo enviado a soporte; desde
una cuenta de correo electrónico y su debido seguimiento.

2. En unos momentos recibirás un correo de Bienvenida de parte de HELPDESK en
el cual te podrás inscribir a la página; para poder revisar el status de tus tickets
(correos enviados).
Cabe recordar que cada correo nuevo(mensaje) se considera como un ticket
nuevo; se debe dar respuesta al mensaje si es respecto al mismo tema. Si es un
nuevo tema se manda un nuevo mensaje.

Nota: Revisar carpeta de spam o correo no deseado.
Esto es solo la primera vez que se manda un mensaje. Posteriormente solo
aparecerá el mensaje con el número de ticket asignado.

3. En unos minutos más recibirás otro correo electrónico con la información que
mandaste a HELPDESK así mismo se te asigna un numero de ticket (este es único
para poder darle el debido seguimiento). Puedes darle el seguimiento
respondiendo el correo o darle seguimiento desde la página para ello debes tener
asignado tu cuenta y clave.

Nota: Revisar carpeta de spam o correo no deseado.

4. Anteriormente mencionamos un correo de Bienvenida, el cual contiene una liga;
que al dar clic en ella nos re-direcciona a esta página.
Aquí deberás escribir una clave o password que te permita iniciar sesión en
HELDESKP. Debe contener por lo menos 5 caracteres.
Al finalizar dar clic en Confirm and log in.

5. Inmediatamente lo re-direccionara la página de bienvenida. Donde podrá visualizar
alguna de las siguientes opciones:
El foro: Foro donde podrá encontrar varios problemas y sus debidas soluciones a
diferentes problemas.
Enviar una solicitud: Este le permite enviar una nueva solicitud o si bien lo
prefiere puede realizarlo por correo electrónico. No existe diferencia alguna.
Revisar solicitudes existentes: Esta opción le permite visualizar los tickets
pendientes o las respuestas dadas.

6. El foro: Esta opción te permite buscar o revisar algunos de los posibles problemas
a los que te puedas enfrentar.

7. Enviar una solicitud: Esta opción te permite enviar un nuevo ticket; o puedes
enviar un correo electrónico a support@facturamovil.zendesk.com , cualquiera es
válida.

8. Revisar solicitudes pendientes: Dar clic en revisar solicitud esexistentes.Aqui podra
visualizar sus tickets existentes, puede darle el seguimiento aquí mismo o desde su
cuenta de correo electronico.

