
Mesa de Ayuda
Es el único punto de 

contacto para los clientes

MANUAL DE USUARIO

PORTAL DE SERVICIO

MESA DE AYUDA



NUEVO PORTAL DE 

SERVICIOS



SERVICIOS

• Administración de emisiones

• Administración de cuentas de custodia local

• Administración de cuentas de custodia 

Internacional

• Ingreso y Salida de valores a bóveda

• Inteligencia de Negocio 

• Cumplimiento

• Servicios de custodia a clientes finales



Nuevo Menú con 

Opciones Adicionales

 Mis Casos

Detalle de casos en curso y cerrados. El administrador

podrá consultar de toda la Organización.

 Dashboard

Con estadística actualizada y para consulta en todo

momento.

 Base de Conocimiento

Incluye diversos manuales para gestión operativa y

artículos de interés.



Mis Casos



Dashboard



Base de Conocimiento
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INGRESO AL PORTAL DE 

SERVICIOS

Elige la Compañía

 Ingreso mediante las páginas web, sección Mesa de

Ayuda:

www.interclearcr.com

http://www.interclearcr.com/


Ingrese Usuario y 

Contraseña

 Previamente recibirá por correo electrónico una

invitación para formar parte del portal.

 Siga las indicaciones de canje de invitación y

quedará automáticamente registrado.

PORTAL DE SERVICIOS



PORTAL DE SERVICIOS

FORMULARIO



Ingrese un título

Ingreso de Caso Nuevo

Los demás datos serán

auto-completados



Ingreso de Caso Nuevo

Elija una categoría y 

servicio

Indique una breve 

descripción.



Requisitos y Adjuntos

Si el servicio requerido

necesita de un formulario, se 

activará el requisito a 

adjuntar.

Aduntar documentos.

El botón “enviar” 

activará el caso.



Creación de Caso

 El sistema creará un registro con número de caso.

 Al consultar el caso podrá dar seguimiento al

mismo.



Seguimiento

 Posterior a la creación del caso podrá incluir

comentarios, adjuntos o bien cancelar el caso.

Cancelar

Caso



Salir del Portal

Cierra sesión



Encuesta de Satisfacción

CORREO

ENCUESTA



Acceso Móvil –

Guía de Instalación

Iphone

Android



Acceso Móvil

 Abrir Safari y acceda a la siguiente dirección web:

https://bolsacr.microsoftcrmportals.com/

 Pulse el ícono que se detalla continuación

 Seleccione la opción “añadir a pantalla de inicio”.

Iphone

https://bolsacr.microsoftcrmportals.com/


Acceso MóvilIphone

 A continuación se abrirá una ventana nueva. Se debe pulsar el

botón “añadir e inmediatamente queda listo el acceso directo en

la pantalla de inicio del iOS



Acceso Móvil

 Ingrese en el navegador a la siguiente página:

https://bolsacr.microsoftcrmportals.com/

 Elija el menú de la derecha con el ícono de los tres

puntos

Android

https://bolsacr.microsoftcrmportals.com/


Acceso Móvil

 Se despliega el menú adjunto y se debe seleccionar la

opción “añadir a pantalla de inicio”.

Android



Acceso Móvil

 Automáticamente se creará el acceso directo al escritorio

del teléfono celular

Android



Muchas Gracias


