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Sobre la aplicación d-iNcidence 

•¿ Qué es d-iNcidence ? 
Es una aplicación web que permite gestionar las incidencias de una 
organización. 

•¿Hace falta descargar o instalar algún programa ? 
 No, es una aplicación web, que funciona con tu navegador habitual. 
Sólo precisas una conexión a internet, con navegadores 
actualizados, y un ordenador, tablet o móvil para utilizarla.  

•¿ Sobre que dispositivos se puede utilizar ? 
Indistintamente sobre ordenador, móvil o tablet. 

•¿ Donde se almacenan los datos ? 
Al ser una aplicación web, trabaja en la nube. Por lo que tus datos  
se guardan en servidores de máxima garantía. 



¿ Qué nos permite d-iNcidence? 

• Tener un control total de todas las incidencias.  
• Acceso sencillo a las incidencias vivas. 
• Poder gestionar las incidencias en cualquier momento y lugar(*con acceso 

a internet). 
• Actualización automática de la información. 
• Notificar automáticamente por email las incidencias a los encargados de 

gestionarlas. 
• Recibir alertas de las incidencias cuya solución se ha demorado. 
• Cuadro de mandos en tiempo real de las incidencias vivas. 
• Estar informado de la gestión de problemas e incidencias graves de la 

empresa. 
• ** Integrar las quejas de clientes dentro del sistema de gestión de 

incidencias de la organización.  
• Agregar información mediante voz con el uso del micrófono del móvil. 
• Añadir imágenes de las incidencias. 



Proceso lógico 

Al trabajar con d-iNdicence para la 
gestión de incidencias 



Paso 1 

Apertura de la incidencia 

Cuando Aperturamos una Incidencia: 
•La damos de alta en el sistema. 
•La aplicación remite un mail automático al 
responsable del departamento destino* 
comunicando la incidencia. 
•En función del tipo de incidencia 
(grave/problema..) envía otros mails 
automáticamente a otros responsables(si se 
configura). 



Paso 2 

Apertura 
incidencia 

Gestión de la 
incidencia 

El agente gestor inicia la 
gestión de la incidencia, y 
tratará de que se solucione. 
La aplicación diferencia la 
gestión de las incidencias del 
tipo ‘problema’. * 

* Si la incidencia es del tipo 
‘PROBLEMA’, dispondremos de más 
información para su gestión: notas para 
análisis, causas, y responsables.. Para 
así poder gestionarlas correctamente. 



Paso 3 

Apertura 
incidencia 

Gestión de 
la 

incidencia 

Solución 
de la 

incidencia 

El agente gestor se 
ocupa de que la 
incidencia quede 
solucionada indicando 
la solución y la fecha 
en que se ejecuta. 



Paso 4 

Apertura 
incidencia 

Gestión 
de la 

incidencia 

Solución 
de la 

incidencia 

Cierre de 
la 

incidencia 

El sistema envía un mail 
inmediatamente después de 
que la incidencia quede 
solucionada al agente que la 
aperturó, así como a otros  
responsables si la incidencia 
es ‘problema’ o ‘grave’.  



Tratamiento de las incidencias(1) 
sistema d-iNcidence 

 

El sistema de gestión d-iNcidence trata de forma distinta las incidencias 
simples y las complejas con el objetivo de optimizar la eficiencia en la 
gestión, ya que ambas precisarán distintas formas de tratamiento.  

 

Para conseguirlo:  

•  Agiliza la tramitación de las incidencias simples: requiriendo menos  
información para su gestión. 

 • Dota de mayores recursos al gestor para tramitar las incidencias 
complejas, agregando herramientas que le ayuden en la gestión de las 
mismas. 

Los criterios que utiliza el sistema para diferenciar unas y otras, se basan en el 
siguiente esquema.. 



Tratamiento de las incidencias(2) 
sistema d-iNcidence 

INCIDENCIAS 

De solución 
SIMPLE 

De solución  
COMPLEJA 

Repetitivas 

Graves 

Las denominamos 
‘PROBLEMAS’ 

ó 



Tratamiento de las incidencias(3) 
sistema d-iNcidence 

Las denominamos 

‘PROBLEMAS’ 

Las incidencias 
que sean 
GRAVES ó 

FRECUENTES 

POR TANTO… 



Categoría de incidencias 
(y si utilidad prevista) 

Clasificación por 
CATEGORIA 

 Mal servicio 
Problemas de servicio 

al cliente 

Elemento incorrecto 
Roturas, desperfectos, 

averías.. De 
elementos 

Mala organización 
Problemas de 
organización 



Análisis de las causas de las 
incidencias 



Causas de la incidencia(1) 

El sistema nos permite, SOLO para las incidencias de tipo PROBLEMA, 
indicar la causa de las mismas. De esta forma podremos conocer 
como las distintas causas de las incidencias inciden en la actividad 
de la empresa y su servicio al cliente, para así poder actuar sobre 
ellas, a la vez que establecer objetivos de mejora. 

 

 Además, esto ayuda al agente responsable de la gestión de la  
incidencia a pensar en las causas reales, más allá de la solución de 
los efectos de la misma, para así tratar de evitar que vuelvan a 
repetirse.  

 

Las causas que por defecto, vienen en la aplicación son las siguientes.. 



Causas de la incidencia(2) 

Mantenimiento 

Formación 

Información 

Diligencia 

Descoordinación 

Otros.. 

La aplicación nos permite indicar el causante, en caso de que exista y 
deseemos registrarlo.  
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