
CONOCE NUESTRA NUEVA 
WEB DE CLIENTES



Gestiona de forma 
sencilla:

• Tickets
• Presupuestos
• Pedidos

• Facturación
• Servicios
• Tienda Online
• Y mucho más…



Accede desde 
cualquier 
dispositivo, estés 
dónde estés

clientes.netkia.es



Para acceder simplemente
debes introducir las claves
que has recibido por
correo electrónico.

En caso de no disponer
de claves, se pueden
solicitar pinchando en
“solicitar registro”

Si no recuerdas tu
contraseña, recupérala
pinchando en “recuperar
contraseña” a través de tu
correo electrónico.



El panel muestra la información más relevante de cada apartado, como los tickets
pendientes, los pedidos entregados en el día o los presupuestos pendientes, por
ejemplo.



• Panel de gestión de tickets, 
con visualización general 
de estados y ordenación.

• Filtro de resultados, según:

• Prioridad
• Fecha
• Estado
• Asunto

TICKETS



Dentro de un ticket, se puede:

• Introducir una respuesta en 
un ticket.

• Dar por resuelto el ticket.

• Cambiar la prioridad.

TICKETS



TICKETS

Para insertar un nuevo 
Ticket, simplemente 
debemos pinchar en el 
botón                  y rellenar 
el siguiente apartado con 
nuestros datos.

También se puede insertar el ticket a 
través de la dirección it@netkia.es 
Aunque recomendamos que se tramite 
en la página web.



PRESUPUESTOS

Tramitación de Presupuestos:

• Solicita tu presupuesto.

• Visualizar en que estado se 
encuentra.

• Trazabilidad de pedidos 
generados de un presupuesto

• Filtra por: 

• Descripción
• Estado
• Fecha



PRESUPUESTOS

Gestión de Presupuestos:

• Aceptación del presupuesto.

• Rechazo del presupuesto.

• Descarga de la propuesta en 
PDF.

• Visualización del detalle de  
especificaciones avanzadas.



PEDIDOS
DE COMPRAS

Una vez que se ha 
generado el Pedido 
podemos:

• Visualizar en que estado
se encuentra.

• Filtrar por:

• Asunto
• Estado
• Fecha
• Albarán



PEDIDOS
DE COMPRAS

Abriendo el Pedido podemos 
visualizar
el detalle de especificaciones 
avanzadas.



FACTURACIÓN

SERVICIOS

TIENDA ONLINE




