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1 INTRODUCCIÓN

Un  excelente  posicionamiento  en  el  mercado  se  consigue  a  través  de  ventajas
competitivas, aquellos valores agregados que influyen en la  decisión de  compra  de  los
consumidores y que diferencian a una compañía de las demás.

El  Centro  de  Atención  (Peticiones,  Quejas  y  Reclamos),  es  una  aplicación  web  que
permite  realizar  el  registro  de  las  Peticiones,  Quejas,  Reclamos  y  Sugerencias  a
INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.

El  Centro  de  Atención  le  ayudará  a  gestionar  las  Peticiones,  Quejas,  Reclamos  y
Sugerencias a través de la definición del flujo de la información, de las responsabilidades
de las distintas actividades que deben ser realizadas para su atención, la fácil consulta de
los datos y el control del proceso en las solicitudes. Lo anterior sumado a la  trazabilidad
detallada  de  los  componentes  de  las  solicitudes  que  le  permitirán  analizar  y  tomar  las
debidas acciones para el mejoramiento de distintos procesos y las areas que interactuan
con  los  consumidores  financieros  (Clientes),  con  el  fin  de  mantener  y  mejorar  la
percepción  que  ellos  tienen  a  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE
SEGUROS S.A..

1.1 Objetivo

Permitir  la  participación  ciudadana  y  el    mejoramiento  continúo  dentro  de
INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.

Recibir,   tramitar   y   resolver   de   forma   electrónica   las   peticiones,   quejas   y
reclamos  que  los  consumidores  financieros  soliciten  y  que  se  relacionen  con  el
cumplimiento  de  la  misión  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE
SEGUROS S.A.

Canalizar  cualquier  recomendación,  denuncia  o  critica  relacionada  con  la función que
desempeña la INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. y el
servicio que presta frente a su consumidor financiero.
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2 CONSUMIDOR

El  proceso  inicia  con  una  Solicitud,  la  cual  es  recibida  por  un  funcionario  de
INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. quien disecciona
al area encargada.

El  consumidor  financiero  que  necesite  realizar  una  petición,  queja,  reclamo  o
sugerencia,  podrá  ingresar  directamente  a  la  pagina  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.. www.innovadora.com.co en el menú

de La Compañía / Quejas y Reclamos. 

Al  ingresar  encontrará  el  link  Centro  de  Atención  Sistema  Peticiones  Quejas  y
Reclamos donde puede enviar y consultar su solicitud y la información a  tener en cuenta
sobre los requisitos y los tipos de solicitud que puede realizar.

2.1 Consumidor o Cliente

Un Consumidor  Financiero  o  Cliente  normal  en  el  sistema  (es  decir,  cliente  o  cliente
potenciales) se mostrará la vista del cliente. Esta  es  una  sección separada  del sistema
de solicitudes diseñada para ser más  útil  para  un nuevo  consumidor.  Esta  sección sólo
debe  ser utilizada  por  el  consumidor  a  cliente,  ya  que  no  contiene  ninguna  opción  de
administración.

http://200.14.41.61:82/PQRS
http://200.14.41.61:82/PQRS
http://200.14.41.61:82/PQRS
http://200.14.41.61:82/PQRS
http://200.14.41.61:82/PQRS
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Los Consumidores Financieros o clientes  serán recibidos  con el formulario  de  creación
de solicitudes y los artículos más recientes de Base de Conocimientos y se pueden crear
como clientes  invitados  y tienen una  contraseña  de  una  sola  vez que  permite  al  cliente
verlos  ingresando  en  ellos.  Los  detalles  de  la  solicitud  del  Invitado  se  generan
automáticamente y se envían por correo electrónico al invitado.

Cuando  el  Consumidor  Financiero  comienza  a  escribir  en  el  título  de  la  Solicitud,  los
artículos relacionados de la base de conocimientos comenzarán a aparecer junto al área
del boleto. Estos se basan en palabras clave en el título de la solicitud.

Una vez que un Consumidor crea una solicitud, será  notificado  por correo  de  que  se  ha
creado  un nueva  solicitud.  al asesor asignado  según  las  categorías,  al  generarse  una
solicitud, el sistema se encargara de enviar la alerta al asesor correspondiente. 

El Asesor conectado podrá ver sus Solicitudes que ha creado en la sección de
Solicitudes. Hay una función de búsqueda útil añadido que permite al Asesor buscar a
través de título de la Solicitud, categoría y más.
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La Base de Conocimientos para los consumidores financieros o clientes enumerará las
diversas categorías que ha creado y, a continuación, también una lista de artículos
agregados recientemente. Puede hacer clic en la Categoría para ver otra lista de artículos
bajo esa lista.

2.2 Titulo de la Solicitud

Titulo que describe la solicitud.

2.3 Correo Electrónico

E-mail:  identificador  específico  de  Internet  que  contiene  una  cadena  de  caracteres
localmente interpretada seguida por el carácter especial @ y posteriormente un dominio
Internet, que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes.
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2.4 Tipos de Solicitud

Los  tipos  de  solicitud  corresponden  a  la  categorización  de  las  solicitudes  o
requerimientos  que  el  defensor  financiero  o  razón  social  necesita  interponer  ante  una
entidad, sea  privada  o  pública, las  cuales  aparecen en la  parte  superior  del  formulario
como lo muestra la siguiente imagen. 

2.4.1 Petición

Es la solicitud que hace una persona natural o jurídica, pública o privada relacionada con
los temas a cargo de la misma y dentro del marco de su competencia, cuya respuesta es
un concepto que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución.

Término de respuesta: 30 días hábiles siguientes a la recepción.

2.4.2 Queja

Es la manifestación verbal o  escrita  de  insatisfacción hecha  por una  persona  natural o
jurídica o su representante, con respecto a la conducta o  actuar de  un funcionario  de  la
Entidad en desarrollo de sus funciones.

2.4.3 Reclamo

Es la manifestación verbal o  escrita  de  insatisfacción hecha  por una  persona  natural o
jurídica, sobre el incumplimiento  o  irregularidad  de  alguna  de  las  características  de  los
servicios ofrecidos por la Entidad.

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción.

2.4.4 Denuncia

Es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para el mejoramiento de
los servicios de la Entidad.

Término de respuesta: 30 días hábiles siguientes a la recepción.

2.5 Cuerpo de la Solicitud

La descripción es un campo de texto para que el consumidor financiero redacte la
solicitud.
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2.6 Archivos Adjuntos

El módulo de archivos adjuntos funciona para que el ciudadano complemente la solicitud
con  documentos  que  soporten  los  hechos,  de  tal  manera  que  el  procedimiento  que
realizará el solicitante es el siguiente:

a) Dar clic en Examinar

b) Seleccionar el archivo del computador para adjuntar y abrirlo.

(Los documentos permitidos deben ser de tipo .PDF .DOC .DOCX)

Oprima el botón añadir otro archivo si desea anexar otro. 

c) Podrá incluir varios documentos que no sobrepasen las 3Mb.

2.7 Envío de la Solicitud

Es el último  paso  que  debe  pasar el solicitante  para  enviar  la  solicitud. finalizar  dando
clic en el Botón de Enviar Solicitud.
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Una  vez  que  un  usuario  crea  su  solicitud,  el  funcionario  encargado  de  asignar  las
solicitudes será notificado mediante un correo, que se ha creado una  nueva  solicitud. Si
un asesor es asignado a una categorías específicas y se ha creado una solicitud en esa
categoría se le alertara directamente el encarado de resolver la solicitud.

2.8 Consulta Solicitudes

Los  Consumidores  Financieros  pueden  consultar  el  estado  de  la  solicitud  o  realizar
aclaraciones  a  esta,  en  el  menú  de  principal  el  la  opción  de  invitado,  con  el  correo
electrónico y la contraseña  con la  que  creo  la  solicitud  puede  ingresar como invitado  al
sistema. 





III
DEFENSOR 
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3 DEFENSOR

3.1 Panel de Control

El panel proporcionará una visión general rápida de su sistema. Este panel solo es visto
por usuarios con privilegios así:

Lo  primero  que  verás  son  algunas  estadísticas  básicas  sobre  solicitudes  que  se  han
creado. Estos datos se almacenan en caché y se actualizarán cada 6 horas para ayudar a
ahorrar recursos.

El gráfico  de  resumen de  solicitudes  mostrará  el total que  se  han abierto  en  un  mes  y
cuántos han sido cerradas.

Verá  dos  secciones  para  las  Solicitudes:  las  Descripción  de  las   solicitudes  y  Mis
Solicitudes asignadas.

En solicitudes  mostrarán las  entradas  que  se  han creado  en  las  categorías  a  las  que
está  asignado. Estos  son las  solicitudes  que  su asesores  de  apoyo  querrá  ver  cuando
busque nuevos trabajos.

las solicitudes Asignadas son las solicitudes  a  los  cuales  usted  ha  sido  asignado. Una
solicitud  sólo  puede  tener  un  asesor  asignado  asignado  a  él  para  detener  las
superposiciones.

También hay una  sección  llamada  Notas  Importantes  que  permite  a  los  usuarios  de
Administradores publicar notas en la portada que solo los asesores verá.
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3.2 Sistemas de Solicitudes

El Sistema de Solicitudes es el núcleo de Aplicativo del Centro de Atención (PQRS). los
consumidores  financieros  crearan  entradas  para  que  los  asesores  responda.  Esta
sección detalla todas las áreas clave del aplicativo.

Primero, veremos  la  sección Solicitudes.  Un usuario  con las  funciones  de  los  usuarios
Admin  (Administrador),  Ticket  Manager  (Administrador  de  Solicitudes),  Ticket
Worker(Asesor de Solicitudes), puede utilizar el sistema de solicitudes en el área.

Admin y Ticket Manager pueden usar todas las secciones, mientras que Ticket Worker
sólo tendrá acceso a Mis Solicitudes y solicitudes Asignadas.

3.2.1 Todas las Solicitudes

Todas  las  Solicitudes  mostrarán  todos  los  solicitudes  creados  en  el  sistema.  Está
ordenado por el solicitud actualizado des más recientemente. Puedes buscar en todas las
entradas usando la barra de búsqueda en la parte superior (se actualiza en tiempo real).
También puede ver las entradas en una categoría individual seleccionando una categoría
en la lista desplegable.

Los Asesores también puede crear entradas manualmente para sus clientes. Al hacer clic
en el botón Añadir Nueva Solicitud.

Al hacer clic en Ver Solicitud, podrá ver todos los detalles de  esta, incluyendo  el cliente,
las respuestas de las solicitudes, el estado, la prioridad y cualquier campo personalizado
que haya creado. Desde esta página también puede responder a un solicitud, actualizar
el estado y editar / eliminar respuestas.
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los asesores también tiene la opción de usar Responder a la Solicitud. Estas son las
respuestas que se han creado en la sección Respuestas, que le permiten responder
rápidamente a las solicitudes.

3.2.2 Personalizar Campos

También  puede  crear  campos  personalizados  para  las  entradas.  Estos  campos  se
agregan automáticamente al formulario de solicitudes para que los usuarios lo llenen. La
información se puede ver en la página Ver Solicitudes, Tiene la opción de crear campos
de entrada, áreas de texto, campos de radio, casillas de verificación y áreas selectas.

También se pueden asignar campos personalizados para que sólo aparezcan cuando se
selecciona una categoría específica.

3.2.3 Respuestas Grupales

Las respuestas grupales se pueden crear fácilmente en el sistema. Puede utilizar algunos
de  nuestros  bloques  de  texto  dinámicos  para  sus  respuestas  que  se  reemplazan
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automáticamente cuando responde con una respuesta grupal.

3.3 Base de Conocimiento

La  Base  de  conocimientos  puede  ser  modificada  por  los  usuarios  con  la  función  de
usuario  Admin  (Super  Administrador)  y  Knowledge  Manager  (Administrador  de
Conocimiento).  La  Base  de  Conocimientos  le  permite  crear artículos  útiles  que  pueden
ayudar a sus asesores y consumidores financieros.

3.3.1 Artículos

Los  artículos  pueden  organizarse  en  categorías,  se  pueden  crear  en  la  sección
Categorías. Puede utilizar nuestro editor de texto para agregar imágenes, enlaces y otros
tipos de medios. También hay un modo HTML puro  que  le  permite  escribir  sus  artículos
en el marcado HTML.

Dando clic en Añadir Articulo se puede editar el articulo así:
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3.3.2 Categorías

En esta  opción  se  pueden  crear  las  Categorías  para  facilitar  la  organización  de  los
articulos. 

3.4 Informes

La  sección  Informe  le  permite  ver  cierta  información  detallada  sobre  su  Sistema  de
solicitudes. Los usuarios sólo pueden acceder a la sección Informes con las funciones de
usuario Admin (Administrador) y Ticket Manager (Administrador de Solicitudes).

3.4.1 Informes de Solicitudes

El informe de solicitudes le permite ver cuántas Solicitudes se abrieron y cerraron por un
período  determinado.  Puede  especificar  el  intervalo  de  fechas  para  el  que  desea  ver
cambiando dos  puntos  de  fecha  en el encabezado. De  forma  predeterminada, muestra
las entradas más recientes creadas / cerradas durante los últimos 7 días.
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3.4.2 Solicitudes Calificadas

La sección de Solicitudes  Clasificadas  te  mostrará  las  Entradas  con Calificación más
Reciente  en  tu  sistema.  Las  entradas  pueden  ser  calificadas  por  los  clientes  y  este
informe le mostrará una lista de entradas y sus calificaciones.

3.4.3 Calificaciones de Usuarios

El reporte de Calificaciones de Usuario le mostrará a todos los Asesores con
Solicitudes mejor calificadas. Te muestra la cantidad promedio de solicitudes y el número
de solicitudes para los que han sido calificados. También puede ordenar esta sección por
calificación.
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4 ADMINISTRADOR

El Panel de administración le permite mantener su Centro de Atención actualizado,
administrar usuarios, cambiar ajustes y mucho más. La vista predeterminada del Panel de
administración le proporcionará información sobre sus usuarios.

4.1 Configuración

La configuración global le permite personalizar aún más su sistema.

Hay un montón de  opciones  para  el Panel de  Administración que  ayudan a  ejecutar  su
sitio mucho más fácil. El primer conjunto de opciones es la  opción Configuración global.
Estas opciones afectan directamente al sitio en general.  Aquí puede  cambiar  el nombre
del sitio, el logotipo, des habilitar el registro y más.

Otras opciones incluyen Ajustes  sociales. Estas  opciones  se  refieren a  permitir  que  los
usuarios  inicien sesión en su sitio  usando  sus  cuentas  de  redes  sociales.  Tendrá  que
obtener  las  claves  API  de  las  redes  sociales,  puede  hacerlo  fácilmente  y  de  forma
gratuita.  Simplemente  siga  nuestra  guía  de  Red  Social  que  se  encuentra  dentro  de  la
carpeta de documentación.



ADMINISTRADOR 25

© 2019 @ Todos Los Derechos Reservados   INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.

3.0.0

4.1.1 Configuración de iMAP

Permite al Consumidor o cliente puede responder a las solicitudes utilizando su dirección
de  correo  electrónico. Cuando  un  usuario  crea  una  actualización  a  una  solicitud,  se  le
enviará automáticamente un correo electrónico con sus nuevos detalles del la solicitud. Si
responden a ese correo electrónico directamente, puede utilizar el correo electrónico para
obtener la respuesta y publicar la respuesta como una respuesta a la solicitud.

El proceso para hacer esto requiere que usted tenga la capacidad de configurar iMAP y
un cron instalado. En primer lugar, vaya a Configuración:

Recomendamos tener una dirección de  correo  electrónico  dedicada  que  se  utilice  para
recoger  las  respuestas  de  correo  electrónico.  En  el  caso  anterior,  estoy  usando  una
cuenta de correo de google. Su cuenta de correo electrónico debe admitir  iMAP  y debe
estar  habilitada.  Puedes  habilitar  fácilmente  la  configuración  de  iMAP  en  gmail
accediendo a Configuración> Reenvío y POP / IMAP> Habilitar IMAP
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El siguiente paso es configurar su sitio para usar su nueva dirección de correo electrónico
habilitada de iMAP. En el Panel de  administración, vaya  a  Configuración de  entradas  e
ingrese su información. Deberá ingresar la URL y el puerto del protocolo, la dirección de
correo electrónico, la contraseña y el título elegido.

Para google, estas opciones son:

Protocolo: Port = imap.gmail.com:993

Habilitar SSL: Sí

Protocolo de correo electrónico: (Su dirección de gmail)

Contraseña del protocolo: (Su contraseña de la cuenta de gmail)

Titulo de soporte (lo que quieras).

Nota:  Asegúrese  de  establecer  también  el  correo  electrónico  del  sitio  a  la  misma
dirección  que  Protocolo  de  correo  electrónico,  de  lo  contrario  las  respuestas  de  las
solicitudes  no  irán  a  su  bandeja  de  entrada.  Puedes  configurar  google  como  correo
electrónico  del  sitio  modificando  la  configuración  en   application  /  config  /  email.php.
Soporta SMTP, correo y más protocolos.

También  verás  la  URL  de  Cron  en  la  parte  inferior.  Esta  URL  es  exclusiva  de  cada
instalación y debe ejecutarse cada dos minutos. El cron intentará acceder a su cuenta de
correo, buscar las respuestas de las solicitudes con el título, buscar el ID de la solicitud si
es correcto en el correo y luego publicar las respuestas la solicitud del sistema. Una  vez
que  se  ha  accedido  a  un correo  electrónico, está  marcado  como leído  para  que  no  se
agregue de nuevo. Es un proceso complicado, pero permite a sus usuarios  responder a
sus boletos por correo electrónico.
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los Administradores no pueden responder a las solicitudes a través de correo electrónico
(sólo  se  configura  para  que  los  clientes  lo  utilicen).  Responder  a  estos  correos
electrónicos enviará un correo electrónico de nuevo, pero la respuesta no se agregará al
sistema de solicitudes.

Para la configuración del cron, le recomendamos que lo ejecute cada 2 minutos:

* / 2 * * * * wget http://example.com/cron/ticket_replies

Puede probar si su cron funciona ejecutando la URL en su navegador.

Algunas advertencias: Muchos clientes de  correo  electrónico  agregan datos  adicionales
al  cuerpo  de  un  correo  electrónico.  Debido  a  la  forma  IMAP  como  funciona  en  PHP,
algunos de estos datos se agrega accidentalmente a la respuesta de la solicitud. Puede
ignorar esto en su mayor parte.

4.2 Usuarios

Los ajustes de Usuarios le dan más control sobre cómo desea que los usuarios usen su
sistema.  También  hay  ajustes  de  IMAP  agregados  para  la  administración  de  correo
electrónico.  Consulta  la  documentación  sobre  Plugin  de  Email  para  obtener  más
información al respecto.

Puede  agregar  /  editar  /  eliminar  opciones  de  la  sección  Administrar  Usuarios.  Aquí
también puede asignar permisos de usuario diferentes para cada usuarios.
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El sistema también emplea  un sistema de  permisos  de  usuario.  Las  funciones  de  este
tienen  ciertos  privilegios  a  varias  áreas  del  sitio  y  puede  crear  funciones  de  usuario
personalizadas. 

Funciones predefinidas:

· Admin ( Adminsitrador) - Acceso completo a todas las partes del sitio
· Member Manager  (Administrador de  Usuarios)  -  Acceso  a  la  sección  Administrar

Usuarios del panel de administración
· Admin Announcement  (Administrador de Anuncios) -  Puede  publicar  anuncios  en

el sistema
· Admin Settings (Administrador de Configuración) -  Acceso a la configuración global

y las páginas de configuración social.
· Ticket  Manager  (Administrador  de  Solicitudes)  -  Puede  acceder  a  todos  las

solicitudes.
· Ticket  Worker  -  (Asesor)  -  Sólo  puede  acceder  a  las  solicitudes  asignadas  y  en

categorías de su grupo de usuarios que está asignado.
· Knowledge  Manager  (Administrador  de  Asesores)  -  Puede  agregar  /  editar  /

eliminar artículos en la base de conocimientos
· Client (  Consumidor Financiero  o  Cliente)  -  Al  iniciar  sesión,  el  cliente  se  redirige

automáticamente a la vista de cliente.

Puede crear roles personalizados que incorporen dos o tres de estos roles,

Ejemplo:
Función - Moderator (Moderador), 
Roleres - (Member Manager, Admin Announcement ) 
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Entonces,  si  un  usuario  tiene  la  función  de  Moderator  (Moderador),  sería  capaz  de
administrar la sección usuarios en el panel de administración y Puede  publicar  anuncios
en el sistema.

4.3 Grupos

Se  permite  crear  grupos  para  sus  usuarios,  lo  que  le  permite  mantenerlos  más
organizados. También puede utilizar  grupos  para  restringir  el acceso  a  ciertas  páginas.
Hemos hecho una páginas.

También tenemos un sistema de bloqueo IP integrado. Aquí puede agregar dirección IP a
una lista negra que evitará que esas direcciones IP registren nuevas cuentas y se inicien.

4.4 Plantillas de Correo

Las plantillas de correo electrónico le permiten editar correos electrónicos que se envían
a los usuarios. Actualmente sólo hay un correo electrónico que debes conocer y que es el
correo electrónico de la contraseña olvidada. Si desea cambiar este correo electrónico y
la forma en que se presenta, no dude en editar el correo electrónico con esta área.
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