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Registro en el sistema
Para poder registrarse como usuario del sistema debe acceder a la dirección:
www.xpc.com.ec/tickets

Damos clic en Iniciar sesión y vamos a donde dice “Cree una cuenta”
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Ingresa tus datos en los campos del formulario

Una vez terminado el registro se enviara un enlace via correo electronico para verificar sus
datos y activar su cuenta.

Para ello el usuario de preferencia se logea con su correo y la clave que ingreso en el formulario
al momento del registro de datos.
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El usuario al ingresar al sistema encontrara sus credenciales en la pantalla de la siguiente
manera:

Abrir un Ticket

Para poder acceder a los Temas de ayuda se debe dar clic en el recuadro donde se muestra la
palabra garantías, dentro de las opciones de soporte se manejan:
•
•

Garantías
Servicio Técnico

Conceptos Básicos
Entendiéndose:
Garantía: Es un derecho que la ley reconoce a las personas consumidoras y que afecta
a los bienes destinados a su consumo privado. La garantía protege durante un tiempo
determinado frente a la falta de conformidad o a los defectos existentes en el momento
de la compraventa.
Soporte Técnico: La asistencia técnica o soporte técnico es un rango de servicios por medio
del cual se proporciona asistencia a los usuarios al tener algún problema al utilizar un
producto, ya sea este hardware o software.
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Caso 1 Garantías
Daremos un ejemplo de un cliente que solicita aplicar a la garantía de su compra.

Para Adjuntar la Factura o la Orden de despacho dar clic en Agregar archivos aquí o elegirlos.
de la misma manera se debe abrir la pantalla para cargar las fotos y documentos requeridos
para poder procesar la garantía.
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Se debe pedir al cliente los detalles que aparecen en la orden de entrega que se entrega al
usuario, los cuales deben suministrarse en los siguientes campos:

Se debe tener en cuenta que el valor del paquete debe constar única y exclusivamente si se
realiza la compra en provincia y también debe adjuntarse el número de Guía para poder realizar
las gestiones pertinentes.
Con ello se procede a la 3ra parte del Formulario que son los detalles de las condiciones para
aplicar a la Garantía (El Cliente debe estar de acuerdo con ello)

6

Cuando el ticket es creado se muestra la siguiente pantalla.

Se puede ver el detallado y el archivo sumistrado por el cliente.
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Caso 2. Servicio Técnico
Para el caso de servicio técnico se utiliza el mismo esquema de funcionamiento anterior.

Aquí colocamos el nombre del problema y un detalle que describa el problema.

Para esta parte del formulario debemos poner la información suministrada en la factura de
compra. En el caso de que la compra haya sido enviada a provincia se deberá adjuntar el detalle
de la guía de remisión.
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Por tratarse de un servicio en este caso se requiere un pago anticipado de $10 el detalle de este
pago debe ser adjuntado en formato PDF o JPG para constancia de la empresa.

Cuando el ticket es creado, se muestra el mismo en forma resumida para que el cliente pueda
constatar que la información ingresada es correcta , caso contrario editarla nuevamente , sino
poder imprimir este documento como respaldo.

Si se imprime el documento se nos mostrará de la siguiente manera:
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Por cada ticket generado por el usuario, se podrá ver un resumen en la pantalla principal donde
se podrá apreciar el total de Tickets emitidos por el usuario.

Cierre de ticket
Cuando un agente responde a su requerimiento usted recibirá un respaldo de esa acción
mediante correo electrónico. Detallando la cadena de mensajes entre el AGENTE y el USUARIO.

Cabe recalcar que el único canal de comunicación para el usuario es el de XPC, todas las
respuestas serán canalizadas por el sistema de tickets.
Recuerde que para acceder al mismo debe ingresar su correo electrónico y la contraseña.
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Dentro de su panel de acceso usted visualizara los tickets abiertos y cerrados. Así como el
proceso en el que se encuentra su requerimiento, tal como se visualiza en la siguiente pantalla.

Una vez que reciba el mensaje “SE CIERRA EL TICKET CON ÉXITO”. Ya no debe responder a la
cadena de mensajes, salvo sea el caso que bajo su criterio el ticket necesite ser nuevamente
atendido o no se encontrará conforme con la solución brindada por nuestro equipo, dado ese
caso al postear un nuevo mensaje el ticket se abrirá nuevamente para ser atendido.

En caso de requerir ayuda con el procedimiento descrito en este manual por favor no dude
en comunicarse con nuestro equipo de Atención al Cliente mediante nuestro Whatsapp al
cual puede acceder mediante el icono en pantalla.
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