
MESA DE SERVICIOS DE CONTROLES EMPRESARIALES 

Y REQUERIMIENTOS

RADICACIÓN

DE INCIDENTES



Nivel Contacto  Canal  Descripción

https://soporte.coem.co/mesadeservicio/#/login/
Primero Mesa

de servicios

Web

E-mail

Conmutador General
Línea Gratuita

soporte@coem.co

57 (1) 546 2720

18000 94 929

Escalamiento de Incidentes y Requerimientos
Mesa de Servicios COEM
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Canales
de Comunicación



https://www.controlesempresariales.com/soporte
En la parte inferior de la página encontrará el portal de soporte
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PUEDE ENCONTRARNOS AQUÍ:



usuario.ext

Canal WEB
https://soporte.coem.co/mesadeservicio/#/login/

Su usuario de ingreso a la plataforma web
incluye sufijo .ext
- usuario.ext

Estos son los pasos a seguir:

Ingrese como “Cliente”, indicando 
usuario asignado y contraseña
(Esta debe ser confirmada la primera 
vez vía telefónica al 571 546 2720)
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la creación de casos
Instructivo para
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Seleccione la opción “Registro de caso” para creación
o “Mis casos” para seguimiento.
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Registro de caso
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Seleccione “Clientes COEM”.
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Registro de caso
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Seleccione “Tecnología”.
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Registro de caso



  






• 
• 
• 



Aquí podrá elegir tipo de Incidente 
(Falla) o Requerimiento en:

• Hardware
• Software
• Servicios

Tenga en cuenta que un incidente hace alusión a una falla o degradación de un producto existente.
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Registro de caso



  







Para finalizar ingrese “Asunto” y detalle del 
requerimiento. El sistema automáticamente le entregará el 
número de caso creado.

VIGENCIA DESDE: 23/05/2018 VERSIÓN 3 CÓDIGO: D4.3PL02

solicitud



  







Seleccione la opción “Mis Casos” para realizar una consulta de 
los ya creados y/o que tiene abiertos en el portal.

VIGENCIA DESDE: 23/05/2018 VERSIÓN 3 CÓDIGO: D4.3PL02

Consulta de
casos registrados



  






A continuación 
una lista de casos 
registrados en la 
mesa.
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Consulta de
casos registrados



  






Una vez reciba la notificación de cierre de caso, le 
invitamos a participar en la encuesta de satisfacción.
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encuesta de 
satisfacción



gracias


