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Ingreso a la aplicación 

1. En un navegador, ingrese a http://servicios.benedan.com.co/crm/ 

2. En el formulario ingrese el usuario y la clave de red (con la que ingresa a su 

computador).  

 

3. Al ingresar se observa la siguiente pantalla: 

 

 

 

Es el menú principal de la aplicación. El usuario podrá acceder los proyectos a los cuales 

tiene permisos, seleccionar la vista, ver los casos, reportar casos, cerrar sección, etc.  

A continuación un resumen de la función de cada uno: 

 

• Proyecto: En este menu se encuetran los proyectos a los que el usuario tiene 

acceso. Podrá seleccionar el proyecto que quiere gestionar o dejarlo en todos y 

podrá visualizar todos los incidentes que tiene asignados.  

http://servicios.benedan.com.co/crm/
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• Mi vista: muestra un resumen de todos los casos en la 

pantalla.

 
 

➢ Asignados a mi (pendientes): Estos casos están a la espera de gestión de 

parte del usuario. 

 

➢ No asignados: Son los casos que no están asignados a ningún usuario. 

 

 

➢ Reportados por mí: Son los casos que el usuario ha reportado para que sea 

gestionado por un ingeniero o por otro miembro del proyecto. 

 

➢ Atendidos: Son los casos que ya fueron atendidos, y aun no se han cerrado.  

 

➢ Modificados recientemente: Son los casos a los cuales se les ha agregado 

una nota, se le ha dado solución o se ha cambiado de estado. 

 

➢ Monitorizadas por mí: Son los casos que el usuario esta monitorizando. Este 

proceso se hace para que le llegue una notificación cada que se haga una 

actualización de ese incidente.  



 

 

 

CRM- LOTERÍA DE MEDELLÍN 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y 

ESCALAMIENTO DE INCIDENTES 

CODIGO 

M-01-P-GTI-03 

VERSIÓN 03 

 

Página 3 de 9 

 

• Ver casos: En este menú el usuario visualiza todos los casos, puede hacer filtros 

de búsqueda o exportara (Excel, CSV, XML).  

 
 

Visualizar en qué estado está los requerimientos. 

 
 

• Reportar caso: Para hacer el reporte de un caso se debe llenar los campos que 

se muestra en la imagen.  
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➢ Categoría: De acuerdo al proyecto que se seleccione le aparecerán las 

categorías. El usuario debe seleccionar la que más se acomode a su caso. 

 
 

➢ Cerrar caso inmediatamente: Esta opción es para dejar una incidencia 

reportada  pero con estado cerrado.  (La usa la mesa de Ayuda LottiRed, para 

reportar todas las llamadas) 
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➢ Prioridad: Me permite generar el incidente con nivel de atención  que puede 

ser inmediata, urgente, alta, normal, 

etc.  

 

➢ Fecha límite: El usuario podrá asignar una fecha máxima de resolución del 

caso (En caso de no cerrar en el tiempo asignado, le llegara una notificación 

de ANS vencido a la persona que esta asiendo el seguimiento). 

 

➢ Asignar a: Permite asignar el caso a una persona en especial (Debe 

pertenecer al proyecto). De no seleccionar ninguna opción el caso se asignara 

automáticamente a un responsable de acuerdo a la categoría seleccionada.  

 

➢ Resumen: Se debe llenar este campo con un titulo del incidente. (Obligatorio ) 

 

➢ Descripción: Se debe  hacer un resumen del requerimiento, especificar cuál 

es el problema, etc. 

 

➢ Enviar reporte: Al final se da clic en enviar reporte. 

Siempre se asignará un consecutivo para el caso. 

 

 
 

Nota: Si se da  clic en la opción Ver Caso, se abre la pantalla 

donde le muestra todo el caso. Así  
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4. Opciones de gestión del caso después de estar reportado.  

 

Al abrir la incidencia despliega unas opciones adicionales. A continuación el 

detalle.  

• Muestra la opción para editar, Asignar, cambiar 

estado:

 
➢ Editar: Permite cambiar texto en resumen o descripción, cambiar categoría, 

etc. 

 

➢ Asignar A: Haciendo clic en la lista desplegable se puede seleccionar a un 

integrante del proyecto para asignar el caso. 

 

➢ Cambiar estado: Esta opción  permite gestionar el caso de acuerdo a los 

estados que se muestran en la imagen.   

 

 
Cuando se selecciona uno de estos estados, muestra la opción para 

agregar una nota al caso y guardar  
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Si se presiona Guardar el caso debe quedar en color  de referencia. 

  

NOTA: Los estados están clasificados en colores así:  

 

 

 

• Relaciones: Esta opción se usa cuando se tiene una o  varias incidencias que 

dependen una de la otra. También para ponerle un stiker al caso informando que 

esta duplicado. 

 
 

• Adjuntar archivos: Permite al usuario adjuntar archivos al caso como: Jpg, Txt, 

Word, Excel etc.  Se debe dar clic en la opción Seleccionar Archivo, buscar el 

archivo en la ruta en su disco duro y luego dar clic en Subir 

Archivo.
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• Monitorizar casos: En esta opción los usuarios podrán monitorizar los incidentes. 

Se digita el usuario que va a monitorear el caso en el recuadro y luego clic en la  

opción Agregar.  

 
 

5. Notas: 

Al abrir un caso muestra el histórico de toda la gestión que se ha realizado, para 

ello hay una serie de notas que se van agregando al final del caso. 
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6. Historial del caso: En esta pantalla se puede visualizar todos los movimientos 

que se realizaron para el incidente. 
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