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Conociendo la aplicación



¿ Que es d-iNcidence ?¿ Que es d-iNcidence ?

Es una aplicación web de gestión de
incidencias.

Funciona a través de internet, y es multi-
dispositivo (puede utilizarla con su móvil,
tablet u ordenador).tablet u ordenador).

Todos los datos se almacenan en la nube,
así que puede acceder a ellos en cualquierasí que puede acceder a ellos en cualquier
momento y lugar.



¿Cuáles son sus principales ¿Cuáles son sus principales 
características?características?



AL DETECTAR UNA INCIDENCIAAL DETECTAR UNA INCIDENCIA

Podremos:

• Darla de alta desde cualquier dispositivo,• Darla de alta desde cualquier dispositivo,
móvil u ordenador, que esté conectado a
internet.

• Agregar imágenes.• Agregar imágenes.

• Introducir la información mediante voz
(* sólo en dispositivo móvil).(* sólo en dispositivo móvil).



AUTOMATICAMENTE SE ENVIARÁ UN 
MAIL AL RESPONSABLE DE SU GESTIONMAIL AL RESPONSABLE DE SU GESTION

Un mail que contiene toda laUn mail que contiene toda la
información relevante de la
incidencia, y que tiene un link
que le permite acceder a la
gestión de la misma.gestión de la misma.

Un mail como ésteUn mail como éste



PODREMOS  GESTIONAR LA 
INCIDENCIA DESDE CUALQUIER LUGARINCIDENCIA DESDE CUALQUIER LUGAR

Desde el mismo momento en que es dada de
alta la incidencia, la información está en la nube,
por lo que cualquier persona que acceda a lapor lo que cualquier persona que acceda a la
aplicación, ya sea desde su dispositivo móvil u
ordenador, tendrá acceso a la información en
tiempo real.



DESDE DISTINTOS MEDIOSDESDE DISTINTOS MEDIOS

Podremos gestionar la 
incidencia, tanto desde la 

aplicación.
Como desde el correo 

electrónico que hemos recibido.



ADEMAS NOS ENVIA RECORDATORIOS 
SI NO SE GESTIONA EN PLAZOSI NO SE GESTIONA EN PLAZO

Si se demora la solución de la
incidencia más del plazo estipulado,incidencia más del plazo estipulado,
la aplicación envía un correo
recordatorio al responsable de
solucionarla.



COMUNICACIÓN A TERCEROS DE 
RETRASOS EXTRAORDINARIOSRETRASOS EXTRAORDINARIOS

Incluso se puede configurar para
que se remita otro mail a unque se remita otro mail a un
superior ante el exceso en la
demora en la gestión.



Información de control para DirecciónInformación de control para Dirección

Información gráfica para la dirección, de la situaciónInformación gráfica para la dirección, de la situación
de las incidencias vivas de la organización. Clasificada
por estados, tipos y departamentos.



La aplicación web que le ayuda en la La aplicación web que le ayuda en la 
gestión de las incidencias.


