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Software de administración de Help Desk le permite a la organización mejorar 

constantemente, ayudando a incrementar la productividad y la satisfacción de los usuarios 

internos y externos de una empresa u organización. 

 

Contribuye que las áreas no se limiten sólo a reaccionar ante los problemas, sino que de 

una forma proactiva le permita registrar, documentar, investigar, manejar problemas de 

manera central, distribuir flujo de trabajo, automatizar procesos, manejo de Bases de 

Conocimiento, controlar costos y resolver problemas más graves antes de que afecten el 

negocio. 

 

Software de administración de Help Desk ayuda  a poner a sus clientes internos en primer 

lugar impidiendo que los problemas importantes pasen desapercibidos, mediante una 

solución que facilita entrar a sus problemas, realizarles seguimiento y resolverlos. Los 

clientes pueden tener la capacidad de resolver sus propios problemas con la oportunidad 

del uso de bases de conocimiento.  

  



  

 

  

Ingreso al Sistema 
 

Abra el navegador de su equipo (Google Chrome, FireFox Mozilla, Opera 
mini, etc). E ingrese la siguiente dirección: 

1 Acceder a la plataforma 
 
http://helpdesk.gpstrategy.com.co/ 
 

Con lo cual el sistema lo llevara a la página de inicio del sistema: 
 

 
  

Damos clic 
en el botón 
iniciar 

http://helpdesk.gpstrategy.com.co/


  

 

  

2 Ingresar usuario y contraseña 

 

En esta opción digitamos usuario y contraseña indicada por GPStrategy por 
medio de correo electrónico. 
 

 
 

 
Lo direccionará a la opción “Mis Tickets” 
  



  

 

  

Elegimos la opción “Nuevo Caso” 
 

3 Ingresar información del caso 

A continuación aparecerán nuestros datos Ingresados en la base de datos, y 
nos pide información para creación del caso lo más completo posible. 
 

 



  

 

  

 

Primer dato, desplegamos el menú Categoría y seleccionamos categoría 
según el caso de soporte, la tipificación de los casos esta descrita de la 
siguiente forma: 

 Error en Aplicación / Modelo: En este ítem agregamos todo lo 
referente con errores en aplicativo, con modelos, cifras que no son 
acordes, errores arrojados por el sistema. 

 Mantenimiento: Todo lo correspondiente a Actualización de versión, 
verificación de consola, Server. 

 QlikView Server y Publisher: Todo lo relacionado con estas dos 
Herramientas. 

 Solicitud de asesorías o consultorías: Todo lo relacionado con Horas 
de consultoría, temas no relacionado con soporte, como desarrollos 
nuevos o nuevos requerimientos. 

 

 

 
 

  



  

 

  

En la segunda tipificación ingresamos la prioridad del caso: 

 Baja 

 Media 

 Alta 

 Critico 

 

El siguiente campo es el Estado en general está la opción por defecto de 

abierto, este ítem es usado y modificado por GPStrategy. 

 

Los siguientes datos también son modificados por GPStrategy. 

 

En el campo título debemos colocar un pequeño resumen del caso; en la 

opción de descripción escribimos detallado en inconveniente presentado, 

con la mayoría información posible para dar una solución más óptima y 

rápida a su requerimiento. 

 



  

 

  

Es importante agregar archivos adjuntos para tener mayor visión del caso, 

por ejemplo, los Log de servidor, print donde se presenta el error, como 

estaba como se ve ahora, los Qvw si es posible.  

En este módulo puede agregar uno o varios archivos: 

 

Damos clic en la opción “Choose File” 

Buscamos el archivo o documento que vamos a adjuntar, después de 

localizar el archivo damos la opción de Abrir. 

 

 

Nos damos cuenta que el título del botón cambia con el nombre del archivo: 



  

 

  

 

Damos clic en el icono para guardar nuestro archivo adjunto, si vamos a 

adjuntar más archivos repetir este procedimiento con los siguientes botones. 

 

Por último, vamos a la parte superior de la página y damos clic en Grabar y el 

caso será creado, a continuación, llegará un correo informando la creación 

de caso nuevo. 

 

 



  

 

  

3 Verificar Respuesta o seguimiento 

 
Para verificar la respuesta o seguimiento del caso, ingresamos al caso de 

soporte creado en “Mis Tickets” y damos clic en el botón “Consulta” y se 

verá reflejado la información, en el campo solución se detalla y describe cual 

fue la solución del caso. 

 

Cuando un caso sea actualizado o documentado se enviará 

automáticamente al correo registrado en la plataforma, un correo con el 

cambio o actualización documentada. 

 

 

 

Canales Sitio de Soporte 
 

Link sitio de soporte: http://helpdesk.gpstrategy.com.co/ 

Línea en Bogotá: (571) 2171641 / (571) 3476701 

e-mail: soporte@gptrategy.com.co 

 

http://helpdesk.gpstrategy.com.co/
mailto:soporte@gptrategy.com.co

