Guia de Registro al Kayako de OSOP

Para registrarse al servicio de soporte en linea de OSOP, seguir los siguientes pasos:
Acceder a la pagina de soporte de OSOP : www.osop.com.pa/support
Podrá registrar o acceder con una cuenta, para el soporte a través de tickets; o realizar una
conversación en línea con alguno de los operadores en turno.

1 Icono para el registro de cuenta al sistema de tickets.
2 Area de acceso al sistema de tickets.
3 Icono de estado del sistema de conversación en línea.

Registro de Cuentas:
Accedemos a través del icono de registro y luego llenamos las casillas de información requeridas

1 Nombre Completo
2 Correo Electronico
3 Contraseña
4 Repetir Contraseña
5 Número de Télefono
6 Pais
7 Empresa
8 Imagen de Seguridad de registro
9 Boton de Registro de cuenta
10 Boton para limpiar los campos.
Nota: la cuenta debe ser validada por un administrador.

Menu de Opciones:
A través del área de acceso del sistema de tickets, se podrá ver y crear ticket, buscar archivos, noticias y
solución de problemas.

1 Área de configuración de cuenta
2 Ver Tickets
3 Crear Tickets
4 Base de Conocimiento
5 Solución de problemas
6 Noticias
7 Descargas
8 Área de Busqueda
9 Solucion de Problemas más buscados
10 Descargas Populares
11 Ultimas Descargas

Creación de Tickets:
Accedemos desde el icono de crear tickets del menu de opciones. Procedemos a realizar los siguientes
pasos:

1 Selección de Departamento
General – relacionado a cualquier información
Soporte Técnico – relacionado a informacion y solución de problemas en equipos.
2 Siguiente.

1 Prioridad del Mensaje
2 Titulo del ticket
3 Descripcion del mensaje
4 Subir Archivos
5 Registrar ticket

Luego de crear un ticket debe aparecernos la siguiente información, para el seguimiento del ticket por
los operadores de soporte y el usuario:
1 Número de ticket
2 Departamento
3 Nombre completo
4 Correo Electronico
5 Prioridad
6 Titulo y Descripción del ticket
Ver Tickets
Acceder desde el menu de opciones, en el icono de ver ticket

1 Estado del ticket

1 Cambio de Estado del Ticket
2 Cambio de Prioridad del Ticket
3 Boton de Actualización de Estado y Prioridad del ticket
4 Responder Ticket
5 Respuesta de usuario
6 Repuesta del operador de soporte

Soporte en Linea
Accesar desde el icono de conversacion en línea.

Llenar los datos siguientes y se procede a la conversacion con el operador en turno.

1 Departamentos
2 Nombre completo
3 Correo eléctronico

1 Tiempo transcurrido del chat
2 Ventana de Chat
3 Cuadro para escribir mensaje
4 Envio de mensaje

