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Plataforma de Lanzamiento 

La plataforma de lanzamiento AyudaMiNube está configurado para proporcionar a los 

clientes información sobre su cuenta y flujo de tickets en una página de inicio organizada 

y fácil de ver. Los usuarios verán actualizaciones de sus conversaciones con los 

consultores de AyudaMiNube en el lado derecho de la plataforma de lanzamiento. Esto 

le permitirá al cliente ver las actualizaciones de los tickets actuales en los que se está 

trabajando y proporcionar un área simple para comunicarse con el consultor. 

 

  



 

Cómo abrir un nuevo ticket 

 
AyudaMiNube.com fue diseñado para dar a los administradores de SuccessFactors una 
línea de comunicación fácil y directa a los consultores expertos de AyudaMiNube. Por lo 
tanto, crear un ticket es tan simple como enviar un correo electrónico 

❑ Seleccione el módulo SuccessFactors relacionado con el ticket. 

❑ Su compañía / nombre / E-mail se completará automáticamente 

❑ Complete la línea de asunto de forma similar a la del correo electrónico. 

❑ Por favor, sea lo más específico posible al completar la sección de detalles. 

❑ Usando el Editor de texto enriquecido, es fácil dar formato al mensaje con listas 

con viñetas, números, negrita / cursiva / subrayado, imágenes, archivos para 

ayudar a organizar mensajes complejos. 

 

❑ Puede insertar tantas imágenes como sea necesario y puede anotarlas con Notas. 

❑ Si se necesitan varios archivos adjuntos, primero comprímalos en un zip y luego 

adjúntelo. 

❑ Por favor, no suba ninguna información sensible o confidencial. 

❑ Seleccione un nivel de prioridad: En espera, Estándar, Alta 

❑ Una vez hecho, simplemente haga clic en “Crear Ticket”. 

❑ Nota: Si hace clic en “Restablecer”, restablecerán todos los campos a su valor 



 

predeterminados (vacíos). 
 

Mis Tickets 

“Mis Tickets” le dará una lista de búsqueda de todas las entradas que se han creado. 

 

 

❑ Puede realizar búsquedas simples utilizando el campo de búsqueda de texto y la vista se 
ordenará por el estado del ticket. 

❑  El número del ticket es un enlace en el que se puede hacer clic para ampliar la vista del 
ticket. 

❑ Si es necesario, existe la opción de exportar la lista actual a un archivo .csv haciendo clic 
en "Exportar tickets". 

  



 

 

Tickets de empresa 

La página "Tickets de empresa" es una réplica de la página "Mis tickets", excepto que 

mostrará todos los tickets de la cuenta completa. El acceso a esta página es un permiso 

que se puede configurar individualmente para cada usuario. 

 

 
 
 



 

Vista del Ticket 
 

Al hacer clic en el número del ticket en “Mis tickets” o “Tickets de la empresa”, se abren mis 
datos sobre ese ticket específico. Aquí es donde se alojará la conversación del ticket y 
cualquier información adicional importante para los elementos abiertos. 
 

❑ Hay un área para agregar una respuesta al ticket en el campo de respuesta. 

❑ Similar a la página “Abrir Ticket”, hay un editor de texto enriquecido para 

proporcionar una comunicación detallada. 

❑ Se pueden proporcionar archivos adjuntos adicionales haciendo clic en 
“Examinar” 

❑ Se permite un archivo adjunto por respuesta, si se necesita más por favor 
cree un archivo Zip. 

❑ Haga clic en Publicar respuesta para enviar la respuesta a los consultores. 

❑ Si hace clic en “Restablecer”, el campo de respuesta y el archivo adjunto 
se establecerán como predeterminados (vacíos).   

 

  



 

Configuración de la Empresa 
 

Información de la empresa 

La página de "Configuración de la empresa" a veces se denomina página de 

administrador de la cuenta. Esta página sirve para actualizar la información de la cuenta 

y para administrar usuarios. El acceso a esta página es un permiso que se puede 

configurar individualmente para cada usuario. 

 

 

Para actualizar la información de la empresa, simplemente complete los campos y haga 

clic en "Actualizar". Si se hace clic en "Restablecer", los campos se restablecerán a sus 

valores originales. 

 

Usuarios configurados 

 

  



 

Agregar un usuario 

Para agregar un usuario, haga clic en “Agregar nuevo usuario” y complete la ventana. Se 

enviará una nueva contraseña temporal a la dirección de correo electrónico asociada a 

ese usuario. 

 

Editar información del usuario 

Para editar un usuario existente, haga clic en el botón "Editar" junto al usuario. Esto le 

permitirá cambiar el nombre del usuario, los privilegios o los planes asignados 

Nota:  Para cambiar el correo electrónico de un usuario. Por favor, envíe un correo 
electrónico a su CSM, cree un boleto utilizando la categoría "otro" (no se aplicará 

ningún cargo a este ticket), o envíe un correo electrónico a 

admin@helpmycloud.com.  

 Restablecer la contraseña de un usuario o Eliminar un usuario 

Para restablecer una contraseña de usuario o eliminar un usuario, haga clic en la casilla 

de Verificación para seleccionar el/los usuarios(s) y luego haga clic en el botón 

"Restablecer contraseña(s) de usuario" o "Eliminar usuario(s) seleccionado(s)". 

Nota: Al eliminar un usuario sólo se elimina su acceso. No se perderán ni se 

eliminarán todos los tickets y conversaciones. Si es necesario, los tickets pueden 

ser reasignados a un nuevo usuario poniéndose en contactando con su CSM, 

creando un ticket usando la categoría "otro" (no se aplicará ningún cargo a este 

ticket), o por correo electrónico a admin@helpmycloud.com. 
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Configuración de usuario 

Para actualizar su configuración de usuario, haga clic en "Configuración" en la barra de 
menú superior junto a su nombre. 

 

 

Cambio de una contraseña 

Para cambiar la contraseña, primero haga clic en el enlace "Configuración". 

1. Ingrese la contraseña existente en el campo superior, 

2. Complete la nueva contraseña en los siguientes dos campos, 

3. Haga clic en "Cambiar contraseña". 

• La nueva contraseña debe cumplir con las siguientes reglas: 
o Debe tener al menos 8 caracteres de largo 
o Debe incluir al menos un número 
o Debe incluir al menos una letra minúscula 
o Debe incluir al menos una letra mayúscula 
o ¡Debe incluir al menos un carácter especial (! @ # $% ^ & * () - + = _) 
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