
 
 

Calle Luis F. Thomen #110, Torre Gapo, Suite 211,  Santo Domingo, República Dominicana.    Tel. (809) 472-2300  /  Fax. (809)549-3433 

 
 
 
 

Simétrica Quejas 
y Reclamos-Funcionalidad 

y Componentes  

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El módulo de Simétrica de Gestión de Servicios, surge basado en las 

necesidades que tienen las compañías de poder llevar una administración 

efectiva en la atención de las solicitudes que realizan sus clientes, mejorando 

cada vez más los tiempos y la calidad de los servicios ofrecidos. 

Simétrica Servicios es un módulo desarrollado con avanzada tecnología en 

web, para dar la posibilidad de que las solicitudes puedan ser creadas tanto 

internamente dentro de la compañía, por los empleados involucrados en el área 

de servicio al cliente, así como externamente por los propios clientes, quienes 

pueden monitorear el flujo y procesamiento de su solicitud vía una conexión de 

internet. 

El módulo está diseñado para cumplir con todo el ciclo de negocio del 

manejo de una solicitud, que en su sección operativa permite la creación de una 

solicitud, anexar documentos, asignación y procesamiento de una solicitud, 

cambio del estado de las solicitudes, reasignación de solicitudes a otros usuarios 

de la operación, declinación  y cierre de solicitudes; así como el monitoreo y 

revisión de cada una de ellas. 

Adicionalmente y en base a la configuración que se realice del módulo 

respecto de los diferentes tipos de solicitud, el módulo realizará de forma 

automática el escalonamiento de las solicitudes hacia los niveles inmediatos 

superiores, en caso de que no se estén cubriendo los tiempos límite de atención 

al cliente. Estos escalonamientos también pueden ser notificados de manera 

automática a los superiores, vía e-mail. 

 

CARACTERÍSTICAS 

FUNDAMENTALES 

 

Creación de Solicitudes 

Internamente 

Creación de Solicitudes por los 

Clientes 

Anexo de Documentos 

relacionados con la Solicitud 

Procesamiento de Solicitudes 

Cambio de estado de Solicitudes 

Reasignación de Solicitudes 

Declinación de Solicitudes 

Cierre de Solicitudes 

Monitoreo y Revisión de  

Solicitudes por Supervisores 

Escalonamiento Automático 

Notificación Automática de 

Escalamiento, vía e-mail 

Reportes de Estatus de Solicitudes 

 

 

CONFIGURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 

Administración de Usuarios 

(Creación, Modificación y 

Eliminación de Usuarios) 

Asignación de Roles, Niveles  y 

Permisos 

Configuración de Tipos de Solicitud 

Configuración de Escalonamientos 

Administración y Cambio de 

Contraseña 
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Finalmente, el módulo de servicios cuenta con algunos reportes de las solicitudes 

recibidas y el estatus en que se encuentran. Estos reportes servirán para hacer el 

análisis correspondiente y tomar las acciones necesarias para mejorar el servicio. 

 

 

 

FUNCIONALIDAD Y COMPONENTES 

 

GESTIÓN OPERATIVA  

El módulo de Simétrica Servicios tiene la siguiente funcionalidad para su operación: 

 

Creación de Solicitudes: El manejo del módulo para la creación de las solicitudes es 

muy sencillo e intuitivo, por lo que las solicitudes del cliente pueden ser creadas por él mismo 

vía la página web que está disponible, con tan solo registrarse en el sistema dando algunos 

datos personales e importantes. También pueden ser creadas por el usuario de atención al 

cliente, en caso de que reciba la solicitud vía telefónica o personalmente. 

 

Anexo de Documentación: En caso de que alguna solicitud tenga algún tipo de 

documentación electrónica que el solicitante haya llevado, enviado, o que sea un requisito 

para el procesamiento; esta documentación podrá adjuntarse a la solicitud para que sea 

almacenada y revisada durante el procesamiento de la misma. 

 

Procesamiento de las Solicitudes: Una vez que se encuentra registrada una solicitud, 

esta es asignada a un usuario operador dependiendo del área de la compañía a la que 

pertenece el tipo de solicitud levantada, y el usuario operador podrá hacer el cambio de 

estatus, declinarla si es que procede o cerrarla al momento de haber concluído con ella. 

También podrá ser reasignada la solicitud a otro operador por parte de algún superior, en 

caso de que sea necesario. 

 

Escalonamiento: El proceso de escalonamiento de las solicitudes, es un proceso que se 

ejecuta de manera automática en base a una configuración que se realiza, para que por cada 

tipo de solicitud se puede configurar un tiempo estándar en el que se espera que un operador 

atienda esa solicitud, y se puede configurar también el tiempo en que el sistema debe empezar 

a notificar a los superiores; esta notificación la podrán ver los superiores del operador, vía la 
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pantalla de consulta de estatus de las solicitudes a la que tienen acceso, en donde pueden 

revisar las solicitudes de los operadores que tienen asignados. También pueden ser 

notificados vía e-mail, de las solicitudes que han superado el tiempo de atención esperado 

para cada tipo de solicitud. 

 

Reportes: Existen algunos reportes que pueden ser consultados también, para ver el 

estatus de las solicitudes que han sido recibidas. 

 

 

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

En la parte de configuración y administración, se tienen las siguientes funcionalidades: 

 

Configuración: En la parte de configuración del módulo se pueden dar de alta 

diferentes tipos de solicitud, que estarán asociados a cada área de la compañía que procesará 

los tipos de solicitud que se hayan configurado para su atención. 

Por otra parte también se hará la configuración del escalonamiento de los diferentes 

tipos de solicitud, configurando el tiempo que debe de transcurrir para escalar, los superiores 

a los que debe escalar y el correo electrónico para poder enviar mails de notificación. 

 

Administración de usuarios: La administración de usuarios permite realizar la gestión  

para poder crear, modificar y eliminar usuarios dentro del sistema; así como el cambio de 

contraseña. 

Asimismo, se asignan los niveles que cada usuario operador tendrá dentro del módulo y 

los permisos que determinarán el tipo de tarea que podrá realizar, bien sea como operador de 

las solicitudes o como supervisor. 

 

 


