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Incidencias:
Son los eventos que asientan los técnicos en el Sistema de Registración de Incidencias (SRI) de Zetti cada
vez que usted efectúa un llamado al Soporte Técnico.
Como vía alternativa de comunicación, ahora usted podrá generar sus propias incidencias desde el sitio
Web de actualización diaria de precios.

2.

Funcionalidades:
En nuestro sitio Web, en la sección
, usted podrá visualizar las consultas ya realizadas,
las soluciones que los técnicos le brindaron, y el estado de cada una ellas.
Esto le permite obtener un reporte de los llamados efectuados, y proceder a calificar cada solución y su
grado de satisfacción.
Así mismo, usted podrá dar de alta incidencias cada vez que lo desee (ej: comunicación con responsables
de Datos, Administración, Comercial, etc.) seleccionando el departamento al cual desea dirigirse y su
nombre para que podamos contactarlo.
Los datos se visualizarán en forma cronológica para una mayor facilidad de lectura.
Cada alta de una incidencia es visualizada en el acto en nuestro sistema, de modo tal que
cualquier integrante del departamento específico puede atender su requerimiento.

3.

Aviso:
En
usted puede registrar su correo electrónico y configurar qué
tipo de incidencias le generan un AVISO vía mail, pudiendo ser:

•
•
•

AVISO cuando hay NOVEDADES DE FACTURACIÓN.
AVISO cuando hay una INCIDENCIA ABIERTA.
AVISO cuando hay una INCIDENCIA CERRADA.
Estos avisos se ejecutan tanto para incidencias web, como para las generadas por los técnicos a partir de
sus llamados telefónicos.
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Pasos a seguir:

a.
Ingresar a nuestro sitio Web: www.zetti.com.ar, cargar los datos de cliente (idéntico a cuando se
descargan las novedades diarias):
•
Entidad: Escribir el código de cliente.
•
Usuario: Escribir el código de cliente.
•
Clave: cargar la clave correspondiente.
En caso de no conocer los datos, solicítelos a la persona encargada de realizar la actualización
diaria en la Farmacia.
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Una vez ingresado, observará la siguiente pantalla

Hacer clic en el botón
, y luego con
accederá a las últimas incidencias registradas:

Las incidencias son ordenadas por fecha, indicando el número de referencia correspondiente,
fecha y hora de generación, problema, y sus respectivas soluciones.
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Sobre el margen superior se aprecian tres opciones:

•
•
•

Nueva Consulta: Permite dar de alta una incidencia.
Confirmar Consultas: Permite auditar, calificando las respuestas.
Volver: Regresa a la pantalla inicial.

c.

Nueva consulta: se observa la siguiente pantalla:

Sobre el margen superior derecho se puede confirmar la operación o cerrar la ventana. Una vez
confirmada la generación de solicitud usted podrá observar la Incidencia en listado de consultas de
usuarios.
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Confirmar Consultas: Se abre la siguiente pantalla

Aquí sólo veremos las incidencias en estado Finalizada, pendientes de Calificar por la Farmacia.
Se encuentran ordenadas por fecha, desde la más antigua hasta las más nueva.
Podemos observar el número que la identifica, la fecha y la descripción del problema.
Cada solicitud que se encuentre finalizada usted podrá asignarle una calificación por su calidad
de respuesta y en el campo observación podrá asentar comentarios.
Debajo de cada incidencia se visualizan las respectivas soluciones marcadas en celeste. A medida
que usted confirma las incidencias irán desapareciendo.
Recuerde que en:
Tiene el histórico de avisos generados por administración.
Tiene el reporte de los accesos a la página web indicando si hubo descargas.
Estado de cuenta corriente e impresión de las facturas de Zetti.
del usuario que accedió a la página.
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