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Aranda Service Management Suite (ASMS)Aranda Service Management Suite (ASMS)

Es un paquete de software diseñado para facilitar y optimizar la gestión de los múltiples procesos y servicios de la compañía. En ASMS se han integrado funcionalidades de mesa de ayuda,
gestión de activos, base de conocimiento e inteligencia de negocios, las cuales permiten administrar múltiples proyectos y así gestionar diferentes escenarios de la compañía con condiciones
independientes.

Las organizaciones que utilizan la herramienta ASMS incrementan su productividad y mejoran sus niveles de servicio ya que logran:Las organizaciones que utilizan la herramienta ASMS incrementan su productividad y mejoran sus niveles de servicio ya que logran:

Gestionar las solicitudes en una consola unificada.

Administrar activos (CI) en un único repositorio.

Crear modelos que agilizan la configuración de tipos específicos de solicitud para optimizar la conexión de los procesos de gestión.

Importar y exportar modelos, proyectos, servicios, categorías y acuerdos de servicio para facilitar la implementación de la solución.

Utilizar plantillas y guiones para agilizar la creación y documentación de casos.

Omitir preguntas básicas a los usuarios gracias a la integración nativa con el directorio activo.

Definir reglas de flujo de trabajo para asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio.

Gestionar aprobaciones por parte de ciertos roles para casos, servicios, activos y acuerdos de servicios.

Generar métricas que transparentan la provisión y demanda de los servicios de TI.

Conocer el impacto financiero de la prestación de los servicios.

Priorizar adecuadamente las solicitudes de acuerdo al nivel de impacto y urgencia.

Responder oportunamente a los eventos que puedan afectar la prestación de los servicios.

Compartir con especialistas y clientes la información necesaria para resolver casos de nivel básico.

ASMS se compone de tres consolas, según el rol de usuario:ASMS se compone de tres consolas, según el rol de usuario:

Consola de administración

Consola de especialistas

Consola de clientes

Este manual describe los módulos y funcionalidades de ASMS siguiendo el orden en el que aparecen en la consola de administración.

GlosarioGlosario

Activo:Activo: Cualquier componente con valor financiero que pueda contribuir a la entrega de un servicio o producto de TI.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA, por su sigla en inglés):Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA, por su sigla en inglés): Acuerdo documentado entre el proveedor de servicios y el cliente, a través del cual se identifican los servicios requeridos y el nivel
de servicio esperado. Un SLA puede tener diferentes formatos y niveles de formalidad, además la definición de participación de los clientes puede diferir de un caso a otro. Un SLA puede
definir aspectos tales como: tiempos de respuesta, disponibilidad, documentación disponible, personal operativo asignado a un servicio, etc.

Acuerdo de Nivel Operacional (OLA, por su sigla en inglés):Acuerdo de Nivel Operacional (OLA, por su sigla en inglés): Acuerdo documentado entre el proveedor de servicios y un área de la misma organización, a través del cual se identifican los
servicios y los niveles de servicio requeridos para respaldar la prestación de servicios del proveedor hacia los clientes. Un OLA puede tener diferentes formatos y niveles de formalidad,
además la definición de participación de los clientes puede diferir de un caso a otro.

Un OLA puede definir aspectos tales como: tiempos de respuesta, disponibilidad, documentación disponible, personal operativo asignado a un servicio, etc.

Aprobación:Aprobación: Funcionalidad que permite definir los grupos de usuarios involucrados en aceptar o rechazar un proceso. Las aprobaciones se aplican a servicios, acuerdos de servicios, casos
y activos. Según cada caso, se definen unas razones para soportar las aprobaciones.

Área organizacional:Área organizacional: División de la organización que soporta el aprovisionamiento de un servicio asociado a un acuerdo de nivel operacional.

Artículo:Artículo: Unidad de contenido informativo en la base de conocimiento que ofrece la solución a una necesidad particular del usuario. Puede contener videos, imágenes, textos, archivos
adjuntos y enlaces hacia artículos externos.

Auditoría:Auditoría: Proceso por medio del cual se verifica la información de los activos o elementos de configuración (CI).

Banner:Banner: Aviso que permite la divulgación de campañas específicas para los usuarios.

Balanceo de carga:Balanceo de carga: Forma de asignar casos automáticamente a los especialistas según un criterio definido por el administrador (especialista con menos casos, especialista con menos
carga, responsable del grupo o por turnos).

Base de conocimiento:Base de conocimiento: Repositorio de datos centralizado que contiene la información que una organización necesita para prestar sus servicios a los usuarios y darles soporte. Los
especialistas (Analistas de Mesa de Servicios o Especialistas de Soporte), usan los artículos de la base de conocimiento para resolver casos y los pueden compartir con los usuarios finales
para ayudarlos a resolver su caso sin contactar a la mesa de servicio.

Cambio:Cambio: Tipo de caso que representa una adición, modificación o remoción de cualquier elemento que podría tener, directa o indirectamente, efecto en los servicios.

Campos Adicionales:Campos Adicionales: Campos opcionales que permiten ingresar información adicional sobre cada caso, servicio, acuerdo de servicio, etc. Pueden configurarse para que sean visibles,
editables u obligatorios según el rol del usuario.

Los campos adicionales pueden ser de varios tipos:



Tipo de campoTipo de campo DescripciónDescripción

Texto corto Cadena de texto corto con longitud máxima de 256 caracteres.

Hora y fecha Fecha en formato DD/MM/YY: hh:mm:ss.

Lista Despliega un listado de opciones con selección de una única opción

Párrafo Bloque de texto con longitud máxima de 4000 caracteres.

Falso o verdadero Estado activo/inactivo.

Entero Valor numérico entero.

Árbol Lista de valores ingresados manualmente de forma jerárquica.

Decimal Valor numérico con separador de decimales.

Archivo Permite adjuntar archivos.Ej.: contratos, facturas, manuales, etc.

Catálogo (lista) Lista de valores contenidos en un catálogo. Ej.: Sucursal 1, Sucursal 2, Sucursal 3, etc.

Catálogo (árbol) Lista jerárquica de valores contenidos en un catálogo.Ej.: Estructura jerárquica de una
organización.

Fecha Fecha en formato DD/MM/YY.

Tiempo Tiempo en hh:mm.

Moneda Valor numérico en formato moneda.

Link Enlace de navegación.

Posición Campo que permite definir la posición.

Selección
Múltiple Despliega un listado de opciones donde es posible seleccinar una o varias opciones.

Botón Despliega una vertana emergente invocando la url definida en el campo.

Catálogo de servicios:Catálogo de servicios: Conjunto de información estructurada sobre toda la oferta de servicios de un proveedor de servicios, que se presenta generalmente como una vista personalizada de
los servicios que se publican a los clientes. Puede ser un subconjunto del portafolio de servicios. Debe ser definido previamente por el cliente.

Concepto:Concepto: Elemento conceptual básico para la configuración y operación de ASMS. Ej.: servicio, compañía, CI, proveedor, modelo, cliente, contrato, especialista, etc.

Contrato de Soporte (UC, por su sigla en inglés):Contrato de Soporte (UC, por su sigla en inglés): Contrato entre el proveedor de servicios y un tercero que suministra bienes o servicios que apoyan la entrega del servicio al cliente. Este
contrato define los objetivos y responsabilidades que se requieren para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio.

Elemento de configuración (CI):Elemento de configuración (CI): Cualquier componente dentro de una organización que requiera ser administrado para entregar un servicio. Ej.: monitor, impresora, servidor u otros
elementos más complejos.

Error conocido:Error conocido: Error identificado en los elementos de configuración (CI) para el cual puede existir una solución temporal o permanente.

Especialista:Especialista: Persona responsable de revisar, gestionar y responder las solicitudes de los clientes. Los especialistas pueden ser clasificados por perfiles de acuerdo a su conocimiento y
nivel de capacidad.

Estado:Estado: Etapa o fase por la que pasa una solicitud a lo largo de su ciclo de vida, desde el registro hasta el cierre. Los estados deben crearse por separado para cada tipo de caso y no se
comparten.

Evento:Evento: Situación relevante y detectable en un elemento de configuración (CI) que puede afectar la entrega y la calidad de un servicio. Un evento puede generar una alerta o notificación, y
suele requerir la configuración de un elemento o de una herramienta de monitoreo. Los eventos requieren que el personal operativo tome acciones y, en caso de que el evento pueda
afectar un servicio, genere el registro de incidentes.

Flujo de estado:Flujo de estado: Secuencia de estados y transiciones (cambios de un estado a otro) por las que atraviesa una solicitud a lo largo de su ciclo de vida, desde que se registra hasta que se
cierra.

Incidente:Incidente: Tipo de caso que se refiere a una interrupción o reducción no planificada en la calidad de un servicio.

Interfaz:Interfaz: Módulo en el que se personalizan las etiquetas de los campos de cada sección y se define si estos serán visibles, editables u obligatorios según el rol del usuario y el estado de la
solicitud.

Liberación (release):Liberación (release): Tipo de caso que se refiere a una nueva versión de un servicio o elemento de configuración, o recopilación de elementos de configuración, que quedan disponibles
para utilizarse.

Mantenimiento:Mantenimiento: Tipo de caso que se refiere a las medidas de prevención y conservación que se hacen sobre los CIs con el objetivo de restaurarlos mediante revisiones y reparaciones
técnicas a un estado con el cual puedan realizar sus funciones correspondientes.

Matriz de prioridades:Matriz de prioridades: Matriz que determina la prioridad de una solicitud en los diferentes módulos de gestión, según ciertas combinaciones de impacto y urgencia. Las asignaciones
automáticas se configuran de acuerdo a la prioridad arrojada por la matriz de prioridades.

Modelo:Modelo: Conjunto predefinido de atributos necesarios para gestionar un tipo de solicitud específico. Un modelo está compuesto de: flujos de estado, campos adicionales, cronómetros,
tareas, aprobaciones, reglas y encuestas. Los modelos facilitan y optimizan la conexión de los procesos de gestión.

Paquete:Paquete: Conjunto de elementos de configuración. Ej.: grupo de monitores, grupo de impresoras, etc.

Perfiles:Perfiles: Clasificación de los especialistas o grupos de especialistas de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. Los perfiles son posteriormente asociados a los grupos de especialistas
para la gestión.

Portafolio de servicios:Portafolio de servicios: Conjunto completo de servicios administrados por la organización, que representa los compromisos e inversiones en todos sus clientes y espacios de mercado.
También representa los compromisos contractuales actuales, el desarrollo de nuevos servicios y los planes de mejora continua. Conjunto de servicios administrados por un proveedor que
puede incluir servicios de todas las etapas de maduración.

Problema:Problema: Tipo de caso que representa una causa, o causa potencial, de uno o varios incidentes.

Proyecto:Proyecto: Agrupación de servicios de la mesa de servicio que normalmente corresponde a un área dentro de una organización con sus miembros y otros activos que lo componen.

Los proyectos en la mesa de servicio tienen las siguientes características:

Un nombre asignado al proyecto, ej.: Soporte, Administración, Recursos Humanos, IT, etc.
Un administrador, persona responsable y/o gerente de proyecto
Un estado que indica si el proyecto está activo o inactivo



ReglaRegla Conjunto de condiciones a evaluar para luego generar acciones. Las reglas s:e aplican a casos, servicios, artículos, activos y eventos.

Relación:Relación: Vínculo definido entre diferentes elementos de ASMS para identificar su conexión, puede ser entre un caso y un activo, un caso y otro caso, un caso y un artículo, etc.

Requerimiento de servicio:Requerimiento de servicio: Tipo de caso que se refiere a una solicitud de un usuario o del representante autorizado de un usuario, que inicia una acción de servicio acordada como parte
normal de la entrega de un servicio.

Servicio:Servicio: Función que posibilita la creación conjunta de valor al generar los resultados deseados por los clientes, sin que estos asuman costos ni riesgos específicos.

Servidor de correo Entrante / Saliente:Servidor de correo Entrante / Saliente: Permite la conexión de los servidores de correo electrónico de entrada y salida para enviar y recibir notificaciones o crear casos respectivamente.

Tipos de caso:Tipos de caso: Forma en la que se clasifican las posibles solicitudes de los clientes. Pueden ser:

Requerimiento de servicio
Incidente
Cambio
Problema
Mantenimiento
Liberación (release)

\n## Configuración general\n## Configuración general

title: Configuración general chapter: “general” —

Al ingresar a la consola de administración encontrará que la primera opción en el menú lateral izquierdo es Configuración GeneralConfiguración General. Esta contiene los siguientes módulos que son necesarios para
hacer la configuración inicial requerida para poder empezar a utilizar la suite. \n## Proyectos — title: Proyectos chapter: “general” —

Un proyecto es una agrupación de servicios de mesa de ayuda, que permite recibir y categorizar las solicitudes de los usuarios de la organización.

Creando un ProyectoCreando un Proyecto

1. Para crear un proyecto, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción ProyectosProyectos. Defina un proyecto y en la
vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y elija si desea crear un proyecto nuevo, importarlo o crearlo desde una plantilla.

2. Al seleccionar la opción NuevoNuevo proyecto, en la vista detalle se habilitarán tres pestañas: Detalles, Ajustes, LDAP, Valores por defecto y Autenticación Externa.

3. En la Vista detalle del proyecto en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar la siguiente información:



CamposCampos DescripciónDescripción

Nombre Ingrese el nombre con el que se identificará el proyecto, ej.: Soporte, Administración, Recursos Humanos, IT, etc.

Responsable

busque y seleccione el usuario que será responsable del proyecto. Las opciones se obtienen de la lista de
usuarios 
importada desde el directorio activo o usuarios creados manualmente. 
Ver LDAP y Ver Usuarios.

Descripción Ingrese una breve descripción del proyecto.

Estado Active las opciones ONON (activo) u OFFOFF (inactivo) según lo requiera.

Imagen agregue una imagen que identifique al proyecto (opcional).

4. Al finalizar haga clic en GuardarGuardar y el proyecto se habrá creado exitosamente.

5. En la Vista detalle del proyecto en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AjustesAjustes, donde podrá completar información de acuerdo al tipo de caso seleccionado
(Incidentes, problemas, cambios, requerimientos de servicio, releases, mantenimiento,Tareas)

Los siguientes son los campos a completar para los casos tipo IncidentesIncidentes:

Por Defecto:Por Defecto:

CamposCampos DescripciónDescripción

Tipo de registro
predefinido

Elija el medio por el cual se recibirán las solicitudes de los usuarios. Las opciones se obtienen del catálogo Tipo de registroTipo de registro configurado previamente, Ver
Catálogos.

Urgencia Seleccione una urgencia por defecto para lassolicitudes. Las opciones se obtienen del catálogo UrgenciaUrgencia configurado previamente, Ver Catálogos.

Servicio por defecto Elija uno de los servicios que se ha configurado previamente, Ver Servicios.

Formato de ID Un formato de ID se compone de prefijos y sufijos dependiendo de la necesidad del negocio. Si no se especifica, el formato de ID predeterminado será una
fila del ID del proyecto.

Ejemplo: tipo de caso: IM; proyecto (ID), ID global (identificador> único). IM-{{ProjectId}}-{{id}}-{{IdbyProject}}

Activar:Activar:

Marque cada casilla de acuerdo a las preferencias (no todas las casillas están habilitadas en todos los tipos de caso).

Nota:Nota: Si se activa la opción Establecer categoría en asunto del casoEstablecer categoría en asunto del caso, en el momento de la creación de un caso desde consola cliente, los campos Asunto y Descripción se diligenciaran con los
datos del servicio y la categoría seleccionados.

file:///01-general/07-LDAP.html
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Asignar:Asignar:

CamposCampos DescripciónDescripción

Balanceo
de carga

Defina el criterio para asignar automáticamente los especialistas responsables de los casos. Las opciones son: 
- Especialista con menos casosEspecialista con menos casos: Asigna los casos al especialista del grupo que tenga el menor número de casos asignados, de los casos que estén activos en ASMS en ese
momento. Esto quiere decir que todos los casos son tenidos encuenta para la asignación de otros casos, sin importar el grupo al que el especialista pertenezca, cuando
pertenece a más de un grupo. 
- Especialista con menos cargaEspecialista con menos carga: Asigna los casos al especialista del grupo que tenga la menor carga (medida en minutos) en ese momento. Tenga en cuenta que la carga de
un especialista puede variar constantemente y se reduce tan pronto se solucionan los casos. La carga se calcula tomando el tiempo configurado caso por caso en los
acuerdos de nivel de servicio y restando el tiempo transcurrido de cada caso. 
- Responsable del grupoResponsable del grupo: los casos se asignan al especialista que está configurado como responsable del grupo al que pertenece el servicio. 
- Por turnosPor turnos: los casos se asignan equitativamente a todos los especialistas del grupo, por turnos, en el mismo orden en el que se van recibiendo los requerimientos.

6. En la Vista detalle del proyecto en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Valores por defectoValores por defecto, donde podrá elegir los valores predeterminados para las solicitudes del
proyecto. La lista de opciones para los campos Servidor de correoServidor de correo, LDAP por defectoLDAP por defecto y Branding por defectoBranding por defecto deben configurarse previamente. Ver Servidores de Salida, Ver LDAP y Ver
Diseñador.

Las URL de especialista y cliente se construyen de manera automática y dan acceso a las consolas cargando el LDAP y branding configurados por defecto en el proyecto.

También se tiene disponible las URL’s para las consolas móviles de cliente y especialista por proyecto y adicional los códigos QR, los cuales se pueden obtener a través del hipervínculo o
descargándolo directamente desde la consola; cuando escanee el código QR obtendrá las URL por proyecto para las consolas móviles.

7. En la Vista detalle del proyecto en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Autenticación ExternaAutenticación Externa, donde podrá seleccionar uno o varios tipos de autenticación
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Exportar Formato AMDLExportar Formato AMDL

1. En la Vista detalle de proyectos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles; en el botón GuardarGuardar tendrá las siguientes opciones habilitadas:

GuardarGuardar: esta opción le permite guardar los cambios realizados en el proyecto.
ExportarExportar: esta opción le permite exportar (formato AMDL) el proyecto.
Guardar como PlantillaGuardar como Plantilla: Esta opción permite guardar como plantilla la información del proyecto.
ClonarClonar: Esta opción permite clonar el proyecto.

Importar Formato AMDLImportar Formato AMDL

1. Para importar en formato AMDL y crear desde plantillas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración General del menú principal, seleccione la opción
ProyectosProyectos. Seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar o Nuevo/Crear desde plantillaNuevo/Crear desde plantilla .



Asociar LDAPS por ProyectoAsociar LDAPS por Proyecto

1. En la Vista detalle del proyecto en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña LDAPLDAP, donde podrá asociar LDAPs por proyecto. En el campo Buscar podrá asociar los LDAPs
disponibles. Marque la casilla de verificación y haga clic en el botón *Adicionar*Adicionar.

2. En la Vista detalle del proyecto en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Valores pore DefectoValores pore Defecto, seleccione un LDAP y haga clic en GuardarGuardar

3. Al ingresar a la consola de especialistas y/o cliente de ASMS, al desplegará el tipo de autenticación donde se visualizarán los LDAP’s asociados al proyecto.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en proyectos debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: Ajustes chapter: “general” —

Aquí se realizan las configuraciones propias de los productos internos de ASMS. Por ejemplo: la URL del recordatorio de password (las URL donde el usuario realizó la instalación). Los items
vienen establecidos de fábrica para que el cliente ingrese los valores respectivos para cada uno de ellos.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/10-multilenguaje/01-multilenguaje.html


Los valores para las opciones APIurlAPIurl, SpecialistURLSpecialistURL y CustomerURLCustomerURL se deben configurar previamente para poder tener acceso a las consolas de especialista y cliente una vez se realice la
configuración de todo el proyecto.

De igual manera para obtener el acceso a las consolas de APR, se deben configurar las opciones AdminAPRURLAdminAPRURL y UserAPRURLUserAPRURL.

\n## Licencias — title: Licencias chapter: “general” —

Los productos de Aranda Software necesitan una licencia para operar, por tal razón, la primera vez que ingrese a ASMS, se le solicitará la licencia. Para descargarla, diríjase al menú lateral



izquierdo y seleccione Configuración GeneralConfiguración General >> LicenciasLicencias.

Allí haga clic en el botón NuevoNuevo y al costado derecho encontrará el enlace para descargar el CD-KEY. Una vez descargado, envíelo al área encargada de Aranda Software (Preventa y Proyectos)
para que se le genere un archivo .lic. Cuando lo reciba, cárguelo en el sistema haciendo clic en la flecha para seleccionar el archivo y finalice haciendo clic en Guardar.Guardar.

Una vez cargada la licencia, al costado derecho de la pantalla visualizará tres pestañas: DetallesDetalles, Usuarios nombradosUsuarios nombrados y SesionesSesiones; allí encontrará la información relacionada con la licencia.

La pestaña DetallesDetalles muestra la información general de la licencia registrada.

En la pestaña Usuarios nombradosUsuarios nombrados se asocian las licencias para los usuarios nombrados (el número de usuarios debe haberse especificado al momento de solicitar la licencia). Para asociar un
usuario, búsquelo en la lista desplegable y selecciónelo; este se visualizará en la parte inferior.



Para desasociar un usuario de la licencia nombrada, haga clic sobre el icono Eliminar que está al frente del usuario.

La pestaña SesionesSesiones muestra las licencias que se están usando en el momento.

Podrá cerrar una sesión haciendo clic en el botón de cerrar de cada usuario; este perderá la autenticación en el módulo y necesitará volver a ingresar para continuar trabajando. \n## Change Set
— title: Change Set chapter: “general” —

Un Change Set es un grupo de actualizaciones de configuración que pueden moverse de un ambiente a otro. Esta función permite agrupar una serie de cambios en un conjunto con nombre,
descripción, estado y luego moverlos a otros ambientes para probarlos y/o implementarlos. Esto permite crear configuraciones en un ambiente de desarrollo y luego aplicar los cambios en otros
ambientes de pruebas o producción.

PreconfiguraciónPreconfiguración

1. Ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción AjustesAjustes. En la opción ServiceDesk seleccione el valor
StorageChangeSetStorageChangeSet y en la vista detalle agregue la cadena de conexión de la cuenta de almacenamiento donde se va a guardar los grupos de actualización.

Nota:Nota: Configure la misma cadena de conexión de la cuenta de almacenamiento en los ambientes de desarrollo, pruebas o producción.

2. Asigne el rol de ChangeSet ManagerChangeSet Manager a los administradores que van a tener permisos sobre la funcionalidad.

Creación de Change SetCreación de Change Set

1. Para crear un Change Set, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción Change SetChange Set. En la vista de información,
haga clic en el botón NuevoNuevo y en la vista DetallesDetalles ingrese nombre y descripción y haga clic en el botón GuardarGuardar.

2. El change set, se crea por defecto, en estado inactivo. Al activarlo, la consola notifica a todos los usuarios autenticados que hay un change set activo.



Tenga en cuenta que una vez activo el change set, cualquier modificación o creación de configuraciones que se realicen en la consola de administración por parte otros usuarios autenticados,
se almacenaran en el change set.

La creación o modificación de los siguientes conceptos se almacenan en el change set:

Proyectos.
Estados.
Transiciones de estados.
Razones de transición.
Campos adicionales.
Valores de campos adicionales.
Aprobaciones.
Modelos
Tiempos.
Plantillas de tareas.
Servicios.
Categorías.
Reglas.
Acuerdos de servicio.
Calendarios.
Carpetas.
Centros de costo.

Recuerde que también puede inactivar el change set si no desea almacenar algunas acciones que realice sobre la consola de administración.

3. Una vez realice las creaciones o modificaciones necesarias, en la vista detalle del change set en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña OperacionesOperaciones donde podrá
visualizar todas las acciones realizadas.

4. Marque los registros que requiere almacenar en el change set y haga clic en el botón CerrarCerrar. Recuerde que una vez cerrado ya no es posible volverlo a activar.

Importación de change setImportación de change set

1. Para importar un Change Set, ingrese a la consola de administración de ASMS del ambiente de pruebas o producción, en la sección Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la
opción Change Set / Change Set ImportChange Set / Change Set Import. En la vista de información haga clic en el botón ImportarImportar y en la ventana de importación escoja el change set a importar.



2. Una vez seleccione el change set, se carga de manera automática todas las operaciones contenidas en el grupo de cambios. Seleccione las que desea importar y haga clic en el botón ImportarImportar.

3. La importación se programa y queda en estado pendiente con la fecha de inicio.

4. Cuando la importación del change es exitosa, se visualiza el estado Finalizado correctamenteFinalizado correctamente con la fecha final.

5. Cuando la importación del change set es errónea, se visualiza el estado Finalizado con erroresFinalizado con errores. En el resumen de la importación se muestra el error detallado y se resaltan las operaciones que
no se pudieron ejecutar.



\n## Roles\n## Roles

title: Roles chapter: “general” —

Un rol es el conjunto de funciones y privilegios propios de uno o varios usuarios en ASMS. Ej.: el rol del personal a cargo de crear requerimientos de servicio es ServiceCalls Manager.

Para visualizar los diferentes roles y la forma en la que están configurados y asignados a los usuarios o grupos, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Configuración General > RolesConfiguración General > Roles.

Visualizará una lista de roles asociados a los roles de la terminología ITIL. Al seleccionar un rol, en la parte derecha se visualizarán las pestañas DetallesDetalles (nombre y descripción del rol) y PermisosPermisos
(acciones permitidas para el rol).

En la pestaña PermisosPermisos podrá indicar si se audita o no cada uno de los permisos marcando la casilla de verificación y haciendo clic en el botón AuditoríaAuditoría en la parte inferior. Aparecerá la etiqueta
AuditoríaAuditoría al lado de cada casilla que haya seleccionado.

Creación de rolesCreación de roles



ASMS cuenta con unos roles predefinidos de fábrica que no pueden modificarse. Sin embargo, pueden crearse otros roles según la necesidad, para ello diríjase a Configuración General > RolesConfiguración General > Roles y
haga clic en el botón Nuevo,Nuevo, se habilitará un formulario solicitando el nombre del rol y una descripción.

Luego de GuardarGuardar, se habilitará la pestaña PermisosPermisos, allí seleccione los permisos que desea adicionar.

Clonación de rolesClonación de roles

Puede clonar roles para facilitar su administración y/o creación. Para ello ubíquese sobre un rol ya creado y en la pestaña DetallesDetalles haga clic en el botón ClonarClonar.

Digite el nombre del nuevo rol y haga clic en el botón OKOK.

Si desea modificar los permisos del rol clonado (agregar o eliminar), ubíquese sobre el mismo, haga clic en la pestaña PermisosPermisos y desde allí haga los ajustes pertinentes. — title: Catálogos
chapter: “general” —

Los catálogos permiten configurar los valores predeterminados de ASMS, los que se usan con más frecuencia son:

Tipo de registro:Tipo de registro: es el medio a través del cual se reportan las solicitudes de todo tipo de caso (requerimientos de servicio, incidentes, cambios, problemas, mantenimientos y liberaciones).
Los medios predefinidos son: (email, móvil, teléfono, web).



Impacto:Impacto: es una medida del efecto que un incidente, problema, servicio o cambio tiene sobre un proceso o un servicio. El impacto se usa para asignar prioridades junto con la urgencia.

Urgencia:Urgencia: es una medida que permite saber cuánto tiempo pasará hasta que un incidente, problema o cambio tenga un impacto significativo en el negocio. Por ejemplo, un incidente de alto
impacto puede tener una urgencia baja cuando el impacto afecta el negocio solo hasta el final del año financiero. La urgencia se usa para asignar prioridades junto con el impacto.

Prioridad:Prioridad: la prioridad se basa en el impacto y la urgencia, y se usa para identificar el tiempo necesario para las acciones a tomar. Ej.: se puede configurar un acuerdo de nivel de servicio
para 2 incidentes prioritarios que deben ser resueltos dentro de 12 horas.

Unidad de medida:Unidad de medida: se define para facilitar la provisión de un servicio o para gestionar un activo de la organización. Ej.: metros de cable de red.

Razón de reasignación:Razón de reasignación: es el motivo por el cual se reasigna un caso a otro especialista.

Para todos los tipos de catálogos, es posible adicionar valores nuevos y/o eliminar valores existentes por defecto.Para todos los tipos de catálogos, es posible adicionar valores nuevos y/o eliminar valores existentes por defecto.

Para crear y editar catálogos diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Configuración General >Configuración General > CatálogosCatálogos.

Diligencie la información solicitada en las pestañas DetallesDetalles y ValoresValores a la derecha de la pantalla:

En la pestaña DetallesDetalles ingrese los datos generales del catálogo.

En la pestaña ValoresValores configure los ítems u opciones contenidos dentro del catálogo. 



Exportar formato para CatálogosExportar formato para Catálogos

1. Para exportar la información de catálogos, ingrese a la consola de administración de ASMS en la sección Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción CatálogosCatálogos. Ubíquese
sobre un catalogo y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato.

2. Se habilita la ventana Exportar FormatoExportar Formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacío o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si selecciona la opción Formato con datosFormato con datos se programa la descarga del archivo a través del panel de notificaciones, si selecciona la opción Formato vacío la descarga se hace de manera
directa.

4. Si eligió la opción Formato con datos, haga clic en la opción NotificacionesNotificaciones para descargar el formato, tenga en cuenta que se exporta solo la información del catalogo sobre el cual se ubicó
previamente.

Importar formato para Catálogos.Importar formato para Catálogos.

NotaNota: - Para los catálogos de fábrica no es posible modificar el nombre, tipo, descripción o estado, solo es posible agregar valores al catálogo. - Para los catálogos tipo árbol, la jerarquía se
agrega separando los valores con punto (.) en la columna ParentField.

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción CatálogosCatálogos y en la vista
información seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar.



2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Despliegue el panel de notificaciones, allí se visualizará la importación en estado PendientePendiente y una vez finalice, pasará a estado CompletadoCompletado con la fecha de carga.

4. Haga clic sobre la notificación, allí se desplegará una ventana con los detalles de la creación y/o actualización de los catálogos y sus valores.

5. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.



MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en catálogos debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: LDAP chapter: “general” —

El protocolo ligero de acceso a directorios (Lightweight Directory Access Protocol) permite el acceso a un servicio de directorio ordenado para buscar información en un entorno de red. LDAP
también se considera una base de datos para realizar consultas.

Configurando tipo de proveedor LDAPConfigurando tipo de proveedor LDAP

1. Es posible configurar el tipo de autenticación e importar usuarios desde el directorio activo de la empresa, sincronizando los datos del directorio empresarial para usuarios y grupos. Para
configurar LDAP, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción LDAPLDAP. En la vista de información, seleccione el
botón NuevoNuevo y complete la información básica solicitada en las pestañas Detalles y Directorio empresarial.

2. En la Vista detalle del LDAP en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar la siguiente información:

CamposCampos DescripciónDescripción

Tipo de proveedor Seleccione tipo de proveedor LDAP

Nombre Ingrese el nombre con el que se identificará el directorio.

Servidor Digite el nombre y/o la IP en donde se encuentra el dominio.

Usuario Ingrese el nombre de un usuario con permisos de lectura para realizar consultas al directorio activo (se recomienda un usuario cuya contraseña nunca
expire).

Contraseña Ingrese la contraseña del usuario ingresado anteriormente.

Modo de autenticación seleccione el modo de autenticación establecido en su directorio activo para permitir conexiones.

Secure Socket Layer
(SSL) Marque la casilla si utiliza el protocolo de seguridad de internet basado en el cifrado para la conexión hacia el servidor.

Puerto Ingrese el puerto para establecer comunicación con el servidor LDAP

Proveedor por defecto Marque la casilla si desea que el tipo de autenticación aparezca por defecto al ingresar a los sitios ASMS.

Estado Defina si el LDAP se va a visualizar en el tipo de autenticación de las consolas de especialista, administración y cliente.

3. Una vez diligenciado el formulario, haga clic en el botón Test para comprobar que la conexión hacia el directorio activo sea exitosa. Aparecerá un mensaje de confirmación en la parte inferior
de la pantalla.
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Nota:Nota: Si los usuarios se encuentran creados previamente y sólo requiere crear el LDAP para autenticación, no es necesario diligenciar ningún dato en la pestaña Directorio empresarialDirectorio empresarial. Recuerde
que al hacer clic en GuardarGuardar no se almacenará el usuario y contraseña diligenciado.

4. Si desea sincronizar los usuarios del directorio activo, seleccione la pestaña Directorio EmpresarialDirectorio Empresarial, aquí podrá diligenciar los atributos en cada uno de los campos con la información que
desea sincronizar y los filtros de usuarios y grupos.

Los campos en la sección Directorio empresarial deben cumplir con los filtros de sintaxis de LDAP para sincronizar la información.

5. Al hacer clic en Guardar, se habilita la pestaña SincronizaciónSincronización, donde podrá completar la siguiente información:



CamposCampos DescripciónDescripción

Fecha de Inicio Defina la fecha y hora en la que desea que inicie la sincronización.

Tipo de programación

elija la frecuencia deseada de sincronización, las opciones son: 
Una vezUna vez: Solo se sincroniza una vez en la fecha de inicio definida. 
A intervalosA intervalos: Se sincroniza en intervalos de minutos definidos por el usuario. 
DiarioDiario: Se sincroniza en intervalos de días definidos por el usuario. 
SemanalSemanal: Se sincroniza en intervalos de semanas definidos por el usuario. 
MensualMensual: se sincroniza en intervalos de meses definidos por el usuario. 
Fecha FinFecha Fin: Defina la fecha y hora en la que se suspenderá la sincronización de
usuarios.

6. Al terminar de configurar la información de la pestaña SincronizaciónSincronización, seleccione la pestaña Directorio empresarialDirectorio empresarial y active la sincronización. 

Configurando tipo de proveedor Azure ADConfigurando tipo de proveedor Azure AD

7. Para configurar la sincronización de usuarios con Azure Active Directory, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione
la opción LDAPLDAP. En la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y complete la información básica solicitada en las pestañas Detalles, sincronización y Directorio empresarial.

8. En la Vista detalle del LDAP en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar la siguiente información:

CamposCampos DescripciónDescripción

Tipo de proveedor Seleccione tipo de proveedor Azure AD

Nombre Ingrese el nombre con el que se identificará el
directorio.

URL Diligencia la URL de autorización

Cliente Id Diligencie el identificador del cliente

Cliente secreto Diligencie el secreto del cliente.



NotasNotas DescripciónDescripción

1 Para obtener los siguientes datos (URL, cliente id y cliente secretoURL, cliente id y cliente secreto), previamente se debe configurar en Azure las siguientes funcionalidades, descritas en la Guía
sincronización Azure AD

9. Una vez diligenciado el formulario, haga clic en el botón Test para comprobar que la conexión hacia el directorio activo sea exitosa. Aparecerá un mensaje de confirmación en la parte inferior
de la pantalla.

10.En la Vista detalle del LDAP en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña SincronizaciónSincronización, donde podrá completar la siguiente información: 

CamposCampos DescripciónDescripción

Fecha de Inicio Defina la fecha y hora en la que desea que inicie la sincronización.

Tipo de programación

Elija la frecuencia deseada de sincronización, las opciones son: 
Una vezUna vez: Sólo se sincroniza una vez en la fecha de inicio definida. 
A intervalosA intervalos: Se sincroniza en intervalos de minutos definidos por el usuario. 
DiarioDiario: Se sincroniza en intervalos de días definidos por el usuario. 
SemanalSemanal: Se sincroniza en intervalos de semanas definidos por el usuario. 
MensualMensual: se sincroniza en intervalos de meses definidos por el usuario. 
Fecha FinFecha Fin: Defina la fecha y hora en la que se suspenderá la sincronización de
usuarios.

11.Seleccione la pestaña Directorio EmpresarialDirectorio Empresarial, aquí podrá diligenciar los atributos en cada uno de los campos con la información que desea sincronizar y los filtros de usuarios y grupos.
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Si desea conocer información acerca de los filtros de usuario y atributos para el mapeo de campos, puede consultar la documentación de Microsoft en los siguientes enlaces:

Filtro de usuarios y grupos
Campos de usuarios
Campos de grupos

FiltroFiltro EjemploEjemplo

Filtro para sincronizar todos los usuarios *

Filtro para sincronizar usuarios de un grupo
especifico. displayName eq ‘ASMS_DEV’

12.Al terminar de configurar la información del LDAP, Haga clic en Guardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitará las pestañas proyectos y
proyectos/servicios.

Nota:Nota: La configuración de un LDAP de tipo de proveedor Azure AD sólo aplica para sincronización de usuarios, es decir esta configuración no se va a visualizar en el tipo de autenticación desde
las consolas (administración, especialista y cliente) de Aranda Service Management.

13. En la Vista detalle del LDAP en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ProyectosProyectos, donde podrá configurar la asociación automática de los usuarios sincronizados a uno o
más proyectos como clientes. Ver 3.5.1 Clientes. Diligencie los campos así:

14.En el campo de búsqueda, ingrese el nombre del proyecto, selecciónelo y haga clic en AdicionarAdicionar.

CamposCampos DescripciónDescripción

Fecha de inicio Defina la fecha y hora en la que desea que inicie la
asociación.

Tipo de programación las opciones de programación son:

Una vezUna vez: La asociación de usuarios solo se ejecuta una vez en la fecha de inicio definida. 
A intervalosA intervalos: La asociación se ejecuta en intervalos de minutos definidos por el usuario. 
DiarioDiario: La asociación se ejecuta en intervalos de días definidos por el usuario. 
SemanalSemanal: La asociación se ejecuta en intervalos de semanas definidos por el usuario. 
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MensualMensual: la asociación se ejecuta en intervalos de meses definidos por el usuario. 
Fecha finalFecha final: defina la fecha y hora en la que se suspenderá la asociación de usuarios al proyecto.

Asociacion Masiva de serviciosAsociacion Masiva de servicios

15. En la Vista detalle del LDAP en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Proyectos/serviciosProyectos/servicios, donde podrá realizar asociación masiva de servicios a usuarios a través de la
sincronización por LDAP.

NotaNota: para que listen los proyectos en esta pestaña, estos se deben asociar previamente en la pestaña Proyectos.

16. Al ubicarse sobre un proyecto, en la sección Servicios se pueden visualizar los servicios asociados al proyecto.

17. Marque los servicios sobre los cuales se van a asociar los usuarios cuando se ejecute la sincronización.

18. Si requiere que la sincronización sea retroactiva, en la pestaña ProyectosProyectos marque la casilla de verificación Reiniciar sincronización.

La asociación de usuarios a los proyectos y servicios se realiza de acuerdo a la programación realizada en esta pestaña.

\n## Registro de eventos\n## Registro de eventos

title: Registro de eventos chapter: “general” —



Para observar los eventos y las acciones que los usuarios ejecutan en la herramienta, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Configuración GeneralConfiguración General >> Registro de EventosRegistro de Eventos.

Aparecerá el listado de eventos y acciones sucedidos para las diferentes funcionalidades de ASMS.

title: Servidores de Salida chapter: “general” —

Las funcionalidades de ASMS que envían notificaciones requieren un servidor de salida, es decir, una computadora que ofrece un servicio de SMTP que actúa como un cartero electrónico.

Configurar Servidor de salida autenticación básicaConfigurar Servidor de salida autenticación básica

1. Para configurar un servidor de salida con tipo de autenticación básica, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la
opción Servidores de SalidaServidores de Salida. Defina un proyecto y en la vista de información complete la información del servidor que será utilizado como servidor de salida.

2. En la Vista detalle del servidor de salida en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles y haga clic en la opción ProbarProbar para validar la conexión hacia el servidor de
salida.



NotaNota DescripciónDescripción

1. Si la conexión es exitosa se muestra el mensaje en la parte inferior de la pantalla y se enviará un correo al usuario
remitente.

2.

Si el servicio Aranda Worker servicio no está iniciado se muestra el mensaje en pantalla. 

3. Si genera el mensaje anterior y el servicio esta iniciado, valide que no haya represamiento de correos en la tabla
AFW_MAIL.

4.

Si la conexión es fallida se muestra el error en pantalla y se genera el evento en el panel de notificaciones. 

3. Al terminar de configurar el servidor de salida, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración de ASMS, para confirmar los cambios realizados.

Configurar Servidor de salida autenticación OAUTH 2.0Configurar Servidor de salida autenticación OAUTH 2.0

1. Para configurar un servidor de salida con tipo de autenticación OAUTH, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la
opción Servidores de SalidaServidores de Salida y en la pestaña detalles complete la siguiente información:



NotaNota DescripciónDescripción

ArandaAranda Nombre del servidor de salida.

ServidorServidor Diligencie el nombre (hostname) o dirección IP del servidor de correo.

PuertoPuerto Defina el puerto de salida del servidor de correo.

Nombre del remitenteNombre del remitente Nombre del remitente.

Correo remitenteCorreo remitente Correo del remitente.

Requiere autenticación:Requiere autenticación: Marque la casilla para habilitar los campos de autenticación.

Secures Socket LayerSecures Socket Layer
(SSL)(SSL)

Protocolo para establecer una conexión segura con el servidor de correo configurado, (Sólo se debe marcar cuando el servidor de correo configurado lo
exige).

Tipo de autenticaciónTipo de autenticación

Seleccione la opción OAuthOAuth y diligencie la siguiente información: 
- Identificador de cliente. 
- Secreto del cliente. 
- URL de autorización. 
- URL de token.

Para obtener los datos anteriores remítase al siguiente documento: 
Configuración para la autenticación moderna OAuth 2.0

2. Una vez diligencie los datos solicitados haga clic en el botón Obtener token de actualización.Obtener token de actualización.

3. Se desplegará la siguiente ventana:

4. Una vez autenticados con la cuenta configurada para el envío de correo (correo remitente)(correo remitente), la ventana se cierra y se establece de manera automática el token de refresco.
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5. Finalmente haga clic en el botón GuardarGuardar para almacenar la información.

\n## Banners\n## Banners

title: Banners chapter: “general” —

Un banner es un mensaje que se muestra en la consola de usuario; puede ser un aviso de alerta, de falla técnica, de advertencia, o un mensaje de bienvenida. Para configurar un banner, diríjase a
Configuración General >Configuración General > BannersBanners.

Escoja el proyecto para el que desea crear el banner en el menú desplegable que se encuentra en la esquina superior derecha de la consola.

Luego haga clic en el botón NuevoNuevo y diligencie los campos en DetallesDetalles a la derecha de la pantalla. Al finalizar haga clic en GuardarGuardar.

Una vez guardado, aparecerá la pestaña GuionGuion a la derecha de DetallesDetalles. Escriba allí el cuerpo del mensaje y agregue elementos de diseño; podrá insertar imágenes, cambiar el tipo de letra y dar
formato HTML. Al finalizar haga clic en GuardarGuardar.



Para borrar un banner ya creado, este debe guardarse con el indicador Por defectoPor defecto en la posición OFFOFF, esto habilitará el botón BorrarBorrar.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en banners debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Para configurar la opción de multilenguaje en banners debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. VerVer
MultilenguajeMultilenguaje.\n## Noticias.\n## Noticias

title: Noticias chapter: “general” —

En este módulo se configuran las noticias que se visualizarán en la consola de clientes; pueden ser avisos de alerta, de falla técnica, de advertencia, entre otros. Se recomienda no registrar
demasiadas noticias, para evitar que la consola de clientes demore demasiado en cargarlas todas.

Para crear una noticia, haga clic en Configuración General >Configuración General > NoticiasNoticias.

Escoja el proyecto para el que desea crear la noticia en el menú desplegable que se encuentra en la esquina superior derecha de la consola.
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Haga clic en NuevoNuevo y diligencie la pestaña DetallesDetalles al costado derecho de la pantalla. Al finalizar, haga clic en GuardarGuardar.

En la pestaña EditorEditor ingrese el cuerpo de la noticia y agregue elementos de diseño; puede insertar imágenes, cambiar el tipo de letra y dar formato HTML. Al hacer clic en GuardarGuardar se publicará la
noticia.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en noticias debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje. \n## Reasignaciones — title:
Reasignaciones chapter: “general” —

Las reasignaciones permiten trasladar masivamente los casos abiertos de un especialista a otro, configurando razones, tiempos de inactividad (fechas) y notificaciones. De esta manera se evita
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generar novedades para el cliente con respecto a la atención en el servicio.

Para crear una reasignación, haga clic en ConfiguraciónConfiguración General > Reasignaciones.General > Reasignaciones.

Seleccione el proyecto sobre el cual se hará la reasignación.

Haga clic en NuevoNuevo y diligencie los campos en la sección DetallesDetalles a la derecha de la pantalla, así:

Especialista a inactivar:Especialista a inactivar: busque y seleccione el especialista dentro de la lista de usuarios.

Razón de reasignación:Razón de reasignación: seleccione de la lista desplegable el motivo de la reasignación.

Desde:Desde: ingrese la fecha desde la cual el especialista estará inactivo.

Hasta:Hasta: ingrese la fecha hasta cuando el especialista estará inactivo.

Calendario:Calendario: Seleccione el calendario sobre el cual se aplicará la reasignación.

Asignar:Asignar: seleccione a cuál especialista se asignarán los casos.

Enviar correo de notificación:Enviar correo de notificación: marque la casilla si desea notificar a los especialistas asignados.

EstadoEstado: seleccione el estado de la reasignación ON/OFF.ON/OFF.

NotaNota:

Sólo es posible realizar reasignaciones entre especialistas que pertenezcan al mismo grupo.
Es importante tener en cuenta que las fechas Desde y Hasta se consideran a partir de las 0 horas del día seleccionado. Por lo tanto, el especialista no estará disponible durante el
periodo de 24 horas de cada día para la franja seleccionada. Ejemplo: Desde: 01/01/2023 Hasta: 03/01/2023, esto cubrirá desde las 0 horas del día 01/01/2023 hasta las 24 horas
del día 02/01/2023

Al hacer clic en GuardarGuardar se habilitarán las pestañas CasosCasos, AprobacionesAprobaciones y ArtículosArtículos.

En la pestaña CasosCasos configure los detalles de la reasignación de casos por cada módulo de gestión, tenga en cuenta que la configuracion individual por módulo tiene prioridad sobre la
configuración general.



En la pestaña AprobacionesAprobaciones especifique la manera en la que se reasignarán las aprobaciones que estén a cargo del especialista que se inactiva.

En la pestaña ArtículosArtículos specifique de qué manera se reasignarán los artículos que están a cargo del especialista que se inactiva.

\n## Encuestas — title: Encuestas chapter: “general” —

Las encuestas permiten identificar debilidades y fortalezas en la atención de casos. Puede diseñar una encuesta de satisfacción y enviarla desde la consola a los clientes y/o especialistas por
email. Para crear una encuesta haga clic en la opción Configuración General > Encuestas.Configuración General > Encuestas.

Elija el tipo de usuario (clientes o especialistas) y el proyecto sobre el cual desea realizar la encuesta.

Haga clic en NuevoNuevo y complete los campos de las pestañas DetallesDetalles y ProgramaciónProgramación que aparecen a la derecha de la pantalla. Al finalizar haga clic en GuardarGuardar.



Una vez guardada, seleccione la encuesta y podrá ahora ver y editar los campos contenidos en las pestañas PreguntaPregunta y UsuariosUsuarios a la derecha de la pantalla.

En la pestaña PreguntaPregunta, haga clic en el botón NuevoNuevo para crear una pregunta de la encuesta.

Aparecerá un formulario para diseñar el tipo de pregunta que desee. Finalice haciendo clic en GuardarGuardar.

En la pestaña UsuariosUsuarios seleccione los usuarios a quienes desea enviar la encuesta.



\n## Alertas — title: Alertas chapter: “general” —

En este módulo podrá visualizar las alertas generadas desde ASMS cuando se cumplen las condiciones de una regla configurada previamente. Ver 6.6. Reglas. — title: Calendarios chapter:
“general” —

Para administrar con precisión el tiempo de los servicios, es necesario crear calendarios configurando el horario y los días en los que los grupos de especialistas atenderán los requerimientos.
Los calendarios son generales para toda la solución, es decir que una misma programación puede usarse para diferentes proyectos. Ej.: Programación 7x24 puede estar disponible para el
proyecto de TI y el de Call Center.

Creación CalendariosCreación Calendarios

1. Para crear calendarios, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción CalendariosCalendarios. Se visualizará una nueva
ventana en donde se listarán los calendarios creados, seleccione el botón NuevoNuevo y en la Vista Crear calendario podrá completar la información básica del calendario como nombre, zona horaria y
descripción.

Nota:Nota: Ademas podrá definir los dias laborales manualmentemanualmente o las Jornadas laborales predefinidasJornadas laborales predefinidas

2. Al terminar de configurar la información básica del calendario, habrá dos maneras de seleccionar las jornadas laborales, una de ellas las Jornadas Laborales predefinidasJornadas Laborales predefinidas, que se podrán
seleccionar y tomarán el valor por defecto en la consola. Haga clic en AgendarAgendar para confirmar los cambios realizados; Ejemplo (7x24 y 5x8) y luego GuardarGuardar.

Nota:Nota: Para la configuracion de la jornada laboral 7x8 se deberá de tener en cuenta el horario ya que la hora 0 empieza a las 12:00 AM y para cumplir un lapso de tiempo de 24 horas se deberá
configurar hasta las 11:59 PM.

Jornada Laboral ManualJornada Laboral Manual

La jornada laboral manual permitirá que el usuario configure el horario que requiera de acuerdo a los intérvalos de tiempo disponibles, una vez seleccionado el horario Haga clic en AgendarAgendar.

3. Para confirmar los cambios realizados haga clic en el icono GuardarGuardar
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Nota:Nota: Si el usuario requiere editar las jornadas laborales seleccionadas, deberá dar clic en el icono del (LápizLápiz), si desea eliminar una de las configuraciones deberá dar clic en el icono (PapeleraPapelera) y
se requiere eliminar la configuración dar clic en el boton (LimpiarLimpiar).

Dias no laboralesDias no laborales

Para configurar el horario laboral que no estará disponible se deberá dirigir a la vista Dias No LaboralesDias No Laborales, en donde se visualizará un calendario en donde se podrán agregar 1 a 1 los dias no
laborales.

Para configurar los días no laborales en una selección múltiple, active el filtro (Seleccionar días por Mes - Año) y al elegir los días, haga clic en AñadirAñadir

Importar Días (ICS)Importar Días (ICS)



Si el usuario requiere importar archivos ICS, deberá dirigirse a los calendarios de google configurados previamente para la importación.

1. Si requiere crear un nuevo calendario diríjase a su correo Gmail y en el menú de aplicaciones elija la opción (CalendariosCalendarios)

2. Al ingresar a los calendarios de Google, diríjase a la opción (Otros calendariosOtros calendarios), luego en el icono (++) elija la opción Crear calendarioCrear calendario.

3. Una vez ingrese a la creación del nuevo calendario, diligencie los campos Nombre, Descripción y Zona horaria, luego haga clic en Crear CalendarioCrear Calendario.

4. Luego de crear el calendario, regresamos al inicio y seleccionamos el calendario anteriormente creado,
filtramos por años, meses o días en los cuales vamos a programar eventos para los Días No laboralesDías No laborales.



5. Una vez seleccionados los días No laborales, nos dirigimos a (Configuración y uso compartido) del calendario, Luego (Exportar calendarioExportar calendario).



6. Para importar el archivo isc, debemos extraer el archivo .zip, dar clic en (Importar días .ICSImportar días .ICS) cargar el archivo e importar.

7. Luego de seleccionar el archivo se importarán y se visualizarán los días configurados de la siguiente manera:



NotaNota: Si se requiere eliminar alguna fecha importada, haga clic en el icono (Papelera), si requieren eliminar todas las fechas importadas, haga clic el botón (Limpiar).

Cargar Dias FestivosCargar Dias Festivos

1. Para cargar dias festivos en la consola diríjase a la vista Días No LaboralesDías No Laborales y haga clic en el boton (Cargar Días FestivosCargar Días Festivos).

2. Luego en la ventana (Cargar festivos automáticamenteCargar festivos automáticamente), seleccione el país y el año que se tendrá en cuenta para el cargue de los días festivos y haga clic en (CargarCargar).

Se visualizará de la siguiente manera:

3. Para confirmar la información cargada, haga clic en (GuardarGuardar).

Exportar Formato para CalendariosExportar Formato para Calendarios

1. Para exportar la información de calendarios, ingrese al Listado de los calendarios creados, seleccione el botón ExportarExportar esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos
para la actualización y/o creación de Calendarios.



2. Se habilita la ventana ExportarExportar donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de Calendarios) o con datos (actualización de Calendarios). Haga clic en ExportarExportar.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.



Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los calendarios; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los calendarios.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para CalendariosImportar Formato para Calendarios

1. Una vez se tenga diligenciado el formato, ingrese al Listado de los calendarios, seleccione el botón ImportarImportar.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón importarimportar.



3. Al dar clic en el botón importar para iniciar la importación o actualización de Calendarios el archivo se programará para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la
pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.



6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

\n## Administrador de contenidos\n## Administrador de contenidos

title: Administrador de contenidos chapter: “general” —

Esta función permite configurar la ruta al repositorio donde se almacenarán todos los documentos adjuntos de ASMS. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y en Configuración GeneralConfiguración General,
desplácese verticalmente y seleccione la opción Administrador de contenidosAdministrador de contenidos.



Seleccione el tipo de repositorio, diligencie los campos solicitados y haga clic en Probar ConexiónProbar Conexión. Aparecerá un aviso confirmando la conexión exitosa. Finalice haciendo clic en el botón
GuardarGuardar.

title: Diseñador chapter: “general” —

Este módulo le permite personalizar la consola de ASMS con los colores e imágenes corporativas de su compañía. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Configuración GeneralConfiguración General
>Diseñador.>Diseñador.

Haga clic en NuevoNuevo y diligencie los campos solicitados en DetallesDetalles. Luego haga clic en GuardarGuardar.



Se habilitará la pestaña DiseñadorDiseñador. Allí configure los colores, textos, imágenes, fuentes y carrusel para las consolas de especialista, cliente y administrador de ASMS.

Dimensiones recomendadas imágenes/logosDimensiones recomendadas imágenes/logos

|Imagen/logo|Dimensión| |——|——| |Logo para login (consola de administración).|62px62px| |Imagen para login (consola cliente y especialista).|360px98px| |Logo para encabezado (consola cliente y
especialista).|356px70px| |Fondos para login.|1366px768px| \n## Geocercas — title: Geocercas chapter: “general” —

Una geocerca es una valla o perímetro virtual que define un área geográfica con el fin de activar notificaciones cuando existan movimientos de los elementos de configuración fuera de dicha
área.

Para crear una geocerca, diríjase a Configuración GeneralConfiguración General >Geocercas>Geocercas.

Haga clic en NuevoNuevo y complete los datos en las pestañas DetallesDetalles (nombre y descripción de la geocerca) y GeometríaGeometría (dibuje en el mapa el perímetro de la geocerca).



\n## Otros Accesos — title: Otros Accesos chapter: “general” —

Este módulo le permite configurar, agregar o editar accesos a otros sitios web dentro de ASMS, los cuales pueden ser visibles dentro de la consola de usuario.

Configurando Otros AccesosConfigurando Otros Accesos

1. Para configurar accesos a otros sitios web, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción Otros AccesosOtros Accesos
.Defina un proyecto para el cual desea crear otros accesos en el menú desplegable; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle diligencie los campos como nombre,
descripción y url de redirección.

2. Al terminan de configurar la los accesos, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración de ASMS, para confirmar los cambios realizados.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en otros accesos debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Para configurar la opción de multilenguaje en otros accesos debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. VerVer
MultilenguajeMultilenguaje.\n## Chat.\n## Chat

title: Chat chapter: “general” —

En este módulo puede configurar el chat que servirá como medio de comunicación alternativa entre un usuario y un especialista. Para ello es necesario tener habilitada la opción HabilitarHabilitar
integración con el chatintegración con el chat. Ver 2.1.3 Valores por defecto.

Para iniciar la configuración del chat, diríjase a Configuración General > Chat > ConfiguraciónConfiguración General > Chat > Configuración.
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Seleccione el proyecto sobre el cual desea configurar el chat.

Configure los parámetros de atención por chat que se solicitan en las pestañas GeneralGeneral y Mensajes y atajosMensajes y atajos:



Al hacer clic en Asociar especialistasAsociar especialistas, se abrirá una ventana para agregar los especialistas que atenderán a los usuarios que se conecten por medio del chat.

Al adicionar el especialista o grupo de especialistas, seleccione el nivel de atención, así:

Nivel 1:Nivel 1: atenderá conversaciones iniciadas por el usuario desde la consola de cliente.

Nivel 2:Nivel 2: solo atenderá conversaciones que sean transferidas por otro especialista.

Para desasociar algún especialista, marque la casilla de ese especialista y luego haga clic en Borrar.Borrar.

Luego diríjase a Configuración General > Chat > Creación de los casos de chatConfiguración General > Chat > Creación de los casos de chat para configurar los casos que se crean por defecto, a partir de una conversación iniciada en el chat.

Estos casos se crean en alguna de las siguientes circunstancias:

Desde la consola de usuarios, cuando un usuario inicie sesión en el chat y no haya especialistas conectados. El usuario podrá enviar un mensaje por el chat, y este mensaje se convertirá en
un caso que se registrará con los datos que el administrador haya configurado previamente.

Desde la consola de especialistas, cuando un especialista decida convertir una conversación del chat en un caso, este se registrará con los datos que el administrador haya configurado
previamente.



Para visualizar los parámetros de medición de cada especialista al momento de responder los chats, haga clic en Configuración general > Chat > Administración.Configuración general > Chat > Administración.

Podrá observar las estadísticas y calificaciones que los usuarios dieron a cada uno de los especialistas.

Haga clic en Ver detalleVer detalle para ver el registro de conversaciones que ha tenido el especialista con cada usuario.



title: Autenticación Externa chapter: “general” —

En este módulo es posible integrar proveedores de autenticación externa que sean compatibles con el protocolo SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) y que pueden funcionar como
punto único de autenticación ó SSO (Single Sign-On), además de proporcionar autenticación de múltiple factor (esta característica la proporciona el proveedor directamente).

Tenga en cuenta que es necesario tener los usuarios importados o creados previamente para que la consola los pueda autenticar. Este proceso se puede realizar a través de la importación de los
usuarios del LDAP, importación de usuarios a través de archivos de texto o la creación manual de ellos.

Para la autenticación de los usuarios se usará la dirección de correo para identificarlo dentro del sistema, se recomienda que cada usuario tenga una dirección única.

1. Para realizar la configuración proveedores de autenticación, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción
Autenticación ExternaAutenticación Externa. En la vista de información seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete la información solicitada.



CampoCampo DescripciónDescripción

Proveedor Nombre que se le dará al proveedor; este nombre es el que aparecerá en la pantalla de autenticación de la consola correspondiente.

Consola Tipo de consola que se desea integrar.

URL de la consola Url pública de la consola. Este valor debe ser proporcionado a su proveedor de autenticación como Identificador (id. de entidad).

URL de inicio de
sesión Url de inicio de sesión del proveedor de autenticación. Estos datos deben ser obtenidos directamente desde el proveedor.Estos datos deben ser obtenidos directamente desde el proveedor.

URL cierre de
sesión

Valide la consola para la que se requiere la configuración y para cada consola tenga en cuenta la siguiente estructura: 

Administración:Administración: Url de la consola administración /logout.aspx
Especialista:Especialista: Url de la consola especialista /logout 
Cliente:Cliente: Url de la consola cliente /logout
Especialista Móvil:Especialista Móvil: Url de la consola especialista /logout 
Cliente Móvil:Cliente Móvil: Url de la consola cliente /logout

Identificador de
identidad Identificador de identidad del proveedor de autenticación. Estos datos deben ser obtenidos directamente desde el proveedor.Estos datos deben ser obtenidos directamente desde el proveedor.

Información del
Producto

Los siguientes datos deben ser proporcionados a su proveedor de autenticación para realizar la configuración de la relación de confianza entre las dos partes: 
- URL de inicio de sesión * 
- URL cierre de sesión * 

Estas direcciones son generadas a partir de la Estas direcciones son generadas a partir de la URL de la consolaURL de la consola, debe guardar la configuración para que sean permanentes, ya que en caso de no hacerlo y, debe guardar la configuración para que sean permanentes, ya que en caso de no hacerlo y
volver a realizar el proceso, estas pueden cambiar.volver a realizar el proceso, estas pueden cambiar.

Estado Habilite la integración utilizando el selector en ONON

2. Al terminar de configurar la información del provedor, haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados

3. Dependiendo de su proveedor de autenticación debe seguir los pasos correspondientes:

ADFSADFS

Obtener los datos del proveedorObtener los datos del proveedor

1. Identificador de identidad: En una instalación predeterminada su valor corresponde a https://**/adfs/services/trust

Este identificador es posible obtenerlo directamente desde el servidor de ADFS abriendo la consola AD FS ManagementAD FS Management, en el menú principal seleccione la opción ServiceService y en el menú Acciones
seleccione la opción Edit Federation Service PropertiesEdit Federation Service Properties a la derecha.

2. URL de inicio de sesión: En una instalación predeterminada su valor corresponde a https://**/adfs/ls/

Es posible obtenerlo directamente desde el servidor de ADFS abriendo la consola AD FS ManagementAD FS Management, en el menú principal seleccione la opción ServiceService y EndpointsEndpoints.



3. URL cierre de sesión: En una instalación predeterminada su valor corresponde a https://**/adfs/ls/?wa=wsignout1.0

Puede realizar el mismo procedimiento para obtener la URL de inicio de sesión y adicionarle el valor ?wa=wsignout1.0?wa=wsignout1.0

Estos datos deben ser ingresados al momento de crear un proveedor de autenticación externa en la consola de administración de ASMS. Ver configuración Autenticación Externa

Configuración de la relación de confianzaConfiguración de la relación de confianza

1. Inicie la consola AD FS ManagementAD FS Management desde el servidor donde se encuentra instalado el ADFS, haga clic derecho sobre la opción Relying Party TrustsRelying Party Trusts, seleccione Add Relying Party Trust…Add Relying Party Trust…

2. Seleccione Claims awareClaims aware y de clic en StartStart.
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2. Seleccione Enter data about relying party manuallyEnter data about relying party manually, luego en NextNext.

3. Ingrese un nombre descriptivo y registre la información adicional. Haga clic en NextNext.

4. Puede dar clic en NextNext en el paso Configure certificateConfigure certificate para dejar los valores predeterminados.

5. Seleccione Enable support for the SAML 2.0 WebSSO protocolEnable support for the SAML 2.0 WebSSO protocol e ingrese la URL de inicio de sesión de la consola, haga clic en NextNext



6. Ingrese la URL de la consola, de clic en AddAdd y posteriormente en NextNext.

7. Seleccione el tipo de política de acceso que se debe aplicar, basado en los requerimientos de seguridad, haga clic en NextNext.

8. Puede ver el resumen de la configuración de clic en NextNext.

9. Verifique que se encuentra seleccionada la opción configure claims issuance policy for this applicationconfigure claims issuance policy for this application para configurar las políticas para la expedición de de los claims que se deben usar para
la integración; haga clic en CloseClose para completar el asistente.



10. A continuación encuentra una nueva ventana para configurar las políticas, haga clic en Add RuleAdd Rule.

11. Seleccione la plantilla Sen LDAP attributes as ClaimsSen LDAP attributes as Claims , haga clic en NextNext.



12. Ingrese un nombre a la regla, seleccione Active DirectoryActive Directory en la opción Attribute storeAttribute store, seleccione E-Mail-AddressesE-Mail-Addresses al lado izquierdo de la tabla y Name IDName ID al lado derecho; termine la creación
de la regla haciendo clic al botón FinishFinish.

13. Para completar el asistente de edición de políticas haga clic en el botón OKOK.

14. Para agregar la dirección de cierre de sesión de la consola, edite el proveedor creado en el ADFS, haga clic derecho sobre el nombre del proveedor en la opción propiedades. También podrá
hacerlo escogiendo el nombre del proveedor y dando clic izquierdo sobre el mismo.



15. Seleccione la opción tab EndpointsEndpoints y de clic en el botón Add SAML…Add SAML… .

16. Seleccione SAML LogoutSAML Logout en la opción Endpoint TypeEndpoint Type, luego RedirectRedirect en la opción BindingBinding y finalmente ingrese la dirección URL cierre de sesión de la consola correspondiente.

17. Haga clic en el botón OK y cierre la ventana de propiedades, haga clic de nuevo en el botón OKOK.

Azure Active DirectoryAzure Active Directory

Obtener los datos del proveedorObtener los datos del proveedor

En primera instancia cree una aplicación empresarial a través del portal de Azure.



Seleccione la opción Cree su propia aplicaciónCree su propia aplicación y en la ventana que habilita, ingrese un nombre para la aplicación y verifique que esté activada la opción Integrar cualquier otra aplicación que noIntegrar cualquier otra aplicación que no
se encuentre en la galeríase encuentre en la galería; luego haga clic en el botón CrearCrear. Espere un momento mientras la aplicación es creada.

Después de que la aplicación se haya creado, seleccione la opción Inicio de sesión únicoInicio de sesión único, luego seleccione SAMLSAML como método de inicio de sesión únicométodo de inicio de sesión único.

En la página Configuración del inicio de sesión único con SAMLConfiguración del inicio de sesión único con SAML, haga clic en el ícono de lápiz de Configuración básica de SAMLConfiguración básica de SAML para editar la configuración.

En la sección Configuración básica de SAMLConfiguración básica de SAML, siga estos pasos:

Agregue un identificador y digite en el cuadro de texto la URL de la consolaURL de la consola ASMS.



Posteriormente, agregue una Dirección URL de respuestaDirección URL de respuesta y digite en el cuadro de texto la URL de inicio de sesiónURL de inicio de sesión de la consola ASMS.

Termine la configuración seleccionando el botón GuardarGuardar.

Ahora puede copiar los siguientes valores:

Dirección URL de inicio de sesiónDirección URL de inicio de sesión que corresponde al campo URL de inicio de sesiónURL de inicio de sesión en la configuración de autenticación externa de la consola de administración ASMS.

Identificador de Azure ADIdentificador de Azure AD que corresponde al campo Identificador de identidadIdentificador de identidad en la configuración de autenticación externa de la consola de administración ASMS.

Para el campo Url de cierre de sesión utilice la siguiente dirección:

https://login.microsoftonline.com/common/wsfederation?wa=wsignout1.0

Recuerde conceder permisos a los usuarios que pueden acceder a la aplicación a través de la opción Usuarios y gruposUsuarios y grupos.

Validación de inicio de sesiónValidación de inicio de sesión

* El usuario que inicie sesión, debe ser previamente configurado para que pueda ingresar a la consola correspondiente.

En la ventana de login de la consola que se haya configurado, encontrará un botón con el nombre del proveedor configurado en la parte inferior de la ventana.



Al dar clic en en el botón, se realiza la redirección al proveedor de autenticación, aquí podrá ingresar los datos de inicio de sesión correspondientes.

Al finalizar el proceso de autenticación, se redireccionará automáticamente a la consola y podrá ver reflejado el usuario autenticado.

\n## Configuración mapas\n## Configuración mapas

title: Configuración mapas chapter: “general” —

1. Para realizar la configuración de mapas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción Configuración MapasConfiguración Mapas. En
la vista de información el administrador podrá definir un proveedor de mapas, de lo cuatro existentes.

Open Street Maps + Nominatin
Open Street Maps + Arcgis Geocoding
Google Maps Basic
Google Maps Premium

Nota:Nota: Sólo podrá seleccionar un proveedor de mapas por defecto,



Mapa Open Street Maps + NominatinMapa Open Street Maps + Nominatin

2. Al seleccionar el proveedor Open Street Maps + NominatinOpen Street Maps + Nominatin, no requiere datos o configuraciones adicionales para su funcionamiento.

Mapa Open Street Maps + ArcgisMapa Open Street Maps + Arcgis

4. Al Seleccionar el proveedor de mapas Open Street Maps + ArcgisOpen Street Maps + Arcgis se habilitan los siguientes campos:

Cliente IDCliente ID: Identificador asociado con una aplicación que ayuda con la autenticación OAuth 2.0 de cliente/servidor para las API de cliente de ArcGIS. Los desarrolladores crean una ID de
cliente definiendo una aplicación en su panel de desarrollo.
Cliente SecretoCliente Secreto: Cliente secreto provisto por aplicación.

Mapa Google Maps BasicMapa Google Maps Basic

5. Al Seleccionar el proveedor de mapas Google Maps Basic se habilita el siguiente campo:

API KEY:API KEY: Llave provista de parte de Google Maps para una aplicación especifica.

Mapa Google Maps PremiumMapa Google Maps Premium

6. Al Seleccionar el proveedor de mapas Google Maps Premium se habilita el siguiente campo:

Cliente IDCliente ID: Código de cliente provisto por los servicios de Google Maps, permite autenticar las solicitudes realizadas con Google Maps Platform.



Nota:Nota: los campos habilitados al seleccionar el proveedor de mapas deben ser gestionados para el correcto funcionamiento del mapa:

7. Definido el proveedor de mapas, active el check Provedor por defectoProvedor por defecto para que pueda ser usado en la consola administración y de especialista de ASMS.

8. Una vez sean ingresados los campos por tipo de proveedor, haga clic en el botón GuardarGuardar.

Agregar países y ubicaciones por proveedorAgregar países y ubicaciones por proveedor

1. En la Vista de información de la configuración de mapas en la consola de administración de ASMS, en la sección País de Búsqueda, haga clic en el ícono Agregar PaísAgregar País, para completar la
configuración del proveedor de mapas.

2. Se habilita la ventana Búsqueda de PaísesBúsqueda de Países donde podrá consultar y seleccionar el país a configurar. Haga clic sobre el país que desea agregar.

Nota:Nota: por cada país que agregue a la lista debe guardar los cambios.

Ubicación en MapaUbicación en Mapa

3. En la vista del mapa podrá incluir una ubicación para el país seleccionado anteriormente , haciendo uso de herramientas como el zoom y el campo buscador.



BuscadorBuscador: En este campo, ingrese el nombre de la ciudad o país y oprima Enter. El mapa localiza el lugar consultado. Seleccione la ubicación exacta en el mapa de ser requerido.
ZoomZoom: Con los botones de zoom in y zoom out podrá incluir la ubicación

4. Una vez configurado el país y la ubicación asociados al provedor de mapas, haga clic en el botón GuardarGuardar.

NotaNota: Recuerde Guardar los cambios realizados antes de cambiar de proveedor en la lista, ya que podría perder sus cambios.

Eliminar países por proveedorEliminar países por proveedor

1. En la Vista de información de la configuración de mapas en la consola de administración de ASMS, seleccione el proveedor de mapas en el cual se requiere la eliminación del país. En la sección
País de Búsqueda, haga clic en el ícono Eliminar PaísEliminar País .

2. Seleccionar el proveedor de mapas en el cual se requiere la eliminación del país. Posteriormente seleccionar el país a eliminar y dar clic en el icono EliminarEliminar. Una vez realizada esta acción el
país y su ubicación serán eliminados de la lista de países.

Una vez realizada esta acción el país y su ubicación serán eliminados de la lista de países.



\n## Configuración tokens de integración\n## Configuración tokens de integración

title: Configuración tokens de integración chapter: “general” —

La gestión de tokens de autenticación en ASMS facilitan la integración con aplicaciones de terceros y son esenciales para proveer seguridad en la autenticación de servicios web de ASMS.

1. Para realizar la configuración de tokens de integración, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción Tokens deTokens de
IntegraciónIntegración. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete la siguiente información:

Descripción.
Fecha de expiración (se debe ingresar una fecha igual o superior a la actual).
Responsable (lista de búsqueda de especialistas, por defecto se muestra seleccionado el usuario administrador en sesión).

2. Al terminar de configurar los tokens, haga clic en el botón GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados.

3. Al guardar la configuración, es necesario copiar el token generado. Para esto haga clic en el botón CopiarCopiar.



Nota:Nota: El token es copiado al clipboard, cópielo en un archivo y ubicación segura. El token sólo puede ser copiado una vez se crea; al intentar consultarlo nuevamente, no se mostrará.

Consulta de tokens de integraciónConsulta de tokens de integración

4. En la vista de información de tokens de integración podrá visualizar el listado de tokens creados y buscar los registros por nombre o la información asociada (usuario responsable, descripción,
fecha de expiración y fecha de creación)

Revocación de tokens de integraciónRevocación de tokens de integración

5. Para revocar un token de integración, en la vista de información seleccione un registro del listado de tokens creados y en la vista detalle seleccione selccione el botón RevocarRevocar para eliminar la
información asociada.

6. El sistema presenta un mensaje informando que el token ha sido revocado y este es eliminado de la lista.

\n## Configuración de la empresa\n## Configuración de la empresa

title: Configuración de la empresa chapter: “empresa” — Esta sección contiene los siguientes módulos que son necesarios para configurar todos los parámetros propios de la empresa. — title:
Interfaz chapter: “empresa” —

En este módulo se personalizan las etiquetas de los campos predefinidos para almacenar la información de los conceptos Cliente, Especialista, Compañía y Proveedor. Estos campos son
configurables.

Diríjase al menú lateral izquierdo y en Configuración de la EmpresaConfiguración de la Empresa, seleccione el primer módulo que es InterfazInterfaz. Allí podrá definir las etiquetas y el comportamiento de los campos de las
interfaces para cada uno de los conceptos.



Escoja el proyecto para el cual desea editar los campos de interfaz en el menú desplegable que se encuentra en la esquina superior derecha de la consola.

En el menú desplegable de la esquina superior izquierda, seleccione el concepto para el cual va a configurar la interfaz.

Para modificar un campo, selecciónelo de la lista y diligencie la información que se solicita al costado derecho de la pantalla en las pestañas GeneralGeneral y EstadosEstados así:

GeneralGeneral

NombreNombre: nombre del campo. 

EtiquetaEtiqueta: nombre visible para el campo. Si no se ingresa ningún valor, se presentará el nombre del campo.

EstadosEstados

Aquí puede definir el comportamiento de los campos dentro de una interfaz, especificando si éstos serán visibles, editables u obligatorios para especialistas, clientes o administradores durante
su estado activo o inactivo.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en interfaz de empresa, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: Adicionales chapter:
“empresa” —

En este módulo se configuran los campos adicionales que necesarios para agregar información complementaria a los conceptos Clientes, Especialistas, Compañías y Proveedores.

Creación campos adicionalesCreación campos adicionales

1. Para crear campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la EmpresaConfiguración de la Empresa del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales. Defina un
proyecto defina un concepto (clientes, especialistas, compañía o proveedor) al cual desea crear el campo adicional; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y complete la
información general de los campos.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/10-multilenguaje/01-multilenguaje.html


CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre Ingrese el nombre del campo adicional.

Identificador Ingrese un identificador para el campo (referencia para uso interno de la
solución)

Tipo de dato Elija un tipo de dato para el campo. Ver Glosario- sección campos adicionales

Descripción Ingrese una descripción del campo

2 Al terminar de configurar la información básica de los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitan las
pestañas estados y valores (esta última solo para los tipos de campo que requieren seleccionar un valor).

3. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EstadosEstados, donde podrá especificar si los campos serán visibles, editables u
obligatorios para especialistas, clientes o administradores durante su estado activo o inactivo.

4. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ValoresValores, donde podrá especificar los ítems contenidos dentro del catálogo de
opciones a seleccionar.

5. Al terminar de configurar los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración ASMS, para confirmar los cambios realizados.

Exportar Formato para Campos AdicionalesExportar Formato para Campos Adicionales

1. Para exportar la información de las campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción
Adicionales. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la
actualización y/o creación de campos adicionales.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin#glosario


2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de campos adicionales) o con datos (actualización de campos adicionales).
Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.



5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los campos adicionales; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los campos adicionales.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para campos adicionalesImportar Formato para campos adicionales

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la Empresa del menú principal, seleccione la opción Adicionales . Defina un
proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Importar FormatoNuevo/Importar Formato. 

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de campos adicionales, el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior
de la pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.



4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.



7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de empresa, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a lasPara configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de empresa, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las
traducciones. traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje.\n## Plantillas de correo.\n## Plantillas de correo

title: Plantillas de correo chapter: “empresa” —

Las plantillas de correo creadas en este módulo se utilizan para enviar encuestas manuales a clientes y/o especialistas. Ver 2.12 Encuestas.

Para crear una plantilla de correo, diríjase a Configuración de la empresa >Configuración de la empresa > Plantilla de correo.Plantilla de correo.

Seleccione el proyecto y concepto (cliente o especialista) sobre el cual va a realizar la creación de la plantilla de correo.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y diligencie la información solicitada en la pestaña GeneralGeneral así:

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/10-multilenguaje/01-multilenguaje.html
file:///01-general/13-Encuestas.html


Nombre:Nombre: nombre para identificar la plantilla.

Asunto:Asunto: asunto que llevará siempre la plantilla; aquí puede agregar etiquetas según el concepto que esté configurando.

Nombre del remitente:Nombre del remitente: nombre de quien envía el correo.

Correo del remitente:Correo del remitente: dirección de correo electrónico de quien envía el mensaje.

Por defecto:Por defecto: seleccione ONON si desea que la plantilla aparezca por defecto y sea la primera opción al momento de enviar un correo.

Formato:Formato: elija si el correo tendrá formato de texto enriquecido (HTML) o texto plano (sin formato).

En la pestaña EditorEditor diseñe el cuerpo del mensaje. Puede incluir etiquetas que se reemplazan por el valor del concepto correspondiente al momento de enviar el correo electrónico.

Finalice haciendo clic en GuardarGuardar para almacenar la plantilla.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en plantillas de correo de empresas, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a lasPara configurar la opción de multilenguaje en plantillas de correo de empresas, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las
traducciones. traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje.\n## Compañias.\n## Compañias

title: Compañias chapter: “empresa” —

En este módulo se gestionan las compañías y proveedores que le prestan uno o varios servicios a la compañía.

Creación de CompañíasCreación de Compañías

1. Para crear compañías, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la EmpresaConfiguración de la Empresa del menú principal, seleccione la opción CompañíasCompañías y la categoría
compañías. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete los datos generales de la compañía y habilite su estado (Activo/Inactivo)

2. En la Vista detalle de la compañía en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DirecciónDirección, donde podrá ingresar la información correspondiente a la dirección física de la
compañía.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/10-multilenguaje/01-multilenguaje.html


3. En la Vista detalle de la compañía en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AdicionalesAdicionales, donde podrá ingresar la información adicional en caso de haber configurado
campos adicionales para compañías. Ver Adicionales

4. Al terminar de configurar la información básica de las compañías, haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitan las pestaña
Histórico, Clientes y Servicios. En la pestaña detalles se habilita la sección de GeolocalizaciónGeolocalización.

Gestionar geolocalización y otras configuraciones en compañíasGestionar geolocalización y otras configuraciones en compañías

5. En la Vista detalle de una compañía elegida en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles para visualizar el campo GeolocalizaciónGeolocalización, donde el administrador podrá
seleccionar la ubicación en el mapa de la compañía, utilizando herramientas como el zoom y el campo buscador.

file:///04-sd/07-Adicionales.html


6. En la Vista detalle de la compañía en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña HistóricoHistórico, donde podrá visualizar las modificaciones que se hayan hecho en las pestañas
Detalles, Dirección y Adicionales de una compañía ya creada. También puede agregar notas manualmente.

6. En la Vista detalle de la compañía en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ClientesClientes, donde podrá buscar y asociar los clientes a sus respectivas compañías. Los clientes
deben estar asociados previamente al proyecto. Ver Clientes.

7. En la Vista detalle de la compañía en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ServiciosServicios, donde podrá buscar y asociar los servicios a la compañía. Estos servicios se deben
crear previamente. Ver Servicios.

8. Al terminar de configurar la compañía, haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados.

Creación de ProveedoresCreación de Proveedores

1. Para crear un proveedor, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la EmpresaConfiguración de la Empresa del menú principal, seleccione la opción CompañíasCompañías y la cataegoría
proveedoresproveedores. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete los datos generales del proveedory habilite su estado (Activo/Inactivo).

luego siga los mismos pasos descritos en el punto anterior para crear una compañía.

file:///02-empresa/07-Usuarios.html
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2. En la Vista detalle del proveedor en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DirecciónDirección, donde podrá ingresar la información correspondiente a la dirección física del
proveedor.

3. En la Vista detalle de la compañía en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AdicionalesAdicionales, donde podrá ingresar la información adicional en caso de haber configurado
campos adicionales para proveedores. Ver Adicionales

4. Al terminar de configurar la información básica del proveedor, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitan las pestaña
Histórico y ServiciosHistórico y Servicios.

5. En la Vista detalle del proveedor en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña HistóricoHistórico, donde podrá visualizar las modificaciones que se hayan hecho en las pestañas
Detalles, Dirección y Adicionales de un proveedor ya creado. También puede agregar notas manualmente.

6. En la Vista detalle del proveedor en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ServiciosServicios, donde podrá buscar y asociar los servicios al proveedor. Estos servicios se deben
crear previamente. Ver 6.10 Servicios.

7. Al terminar de configurar el proveedor, haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados.

Asociar compañías o proveedores a un proyectoAsociar compañías o proveedores a un proyecto

1. Para asociar compañías y proveedores a un proyecto, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción
Compañías/proveedoresCompañías/proveedores y la categoría compañías/Proveedores. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Modo AsociarModo Asociar; esta opción le permitirá asociar compañías o
proveedores de otros proyectos al proyecto que esté seleccionado.

2. Al activar el Modo Asociar, en la vista detalle de la consola de configuración de ASMS se habilita la pestaña AsociarAsociar donde podrá consultar la compañía o proveedor por nombre y asociarlo al
proyecto, marcando la casilla de verificación y luego el botón AsociarAsociar

3. De igual manera podrá desasociar una compañía o proveedor marcando la casilla de verificación y luego el botón Desasociar.

file:///04-sd/07-Adicionales.html


4. Si desea desasociar compañías o proveedores de manera masiva haga clic en la casilla ubicada en la parte superior y haga clic en Desasociar.Desasociar.

Carga Masiva de Compañías y proveedoresCarga Masiva de Compañías y proveedores

1. Para exportar la información de compañías y proveedores, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la
opción Compañías/ProveedoeresCompañías/Proveedoeres y la categoría Compañías o ProveedoresCompañías o Proveedores Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá
exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación de compañías o proveedores.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de compañías/proveedores y Relaciones) o con datos (actualización de
compañías/proveedores y asociación de conceptos)). Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.



4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los compañías y proveedores incluyendo los campos adicionales; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o
actualización de las compañías y proveedores y sus relaciones.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

En el archivo de importación masiva de compañías/proveedores, podrá realizar la asociación masiva de ubicaciones. En la pestaña Company se agregó el campo LocationName el cual es de tipo
lista y se mostrarán las ubicaciones asociadas al proyecto desde donde se descargó el archivo.



Importar Formato para Compañías Importar Formato para Compañías y Proveedoresy Proveedores

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresa del menú principal, seleccione la opción
Compañías/ProveedoresCompañías/Proveedores y la categoría Compañías/Proveedores. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Importar FormatoNuevo/Importar Formato.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de compañías y proveedores el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte
inferior de la pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.



4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.



7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

\n## Ubicaciones — title: Ubicaciones chapter: “empresa” —

Este módulo permite realizar posible la creación y/o actualización masiva de ubicaciones

Creación y/o Actualización de UbicacionesCreación y/o Actualización de Ubicaciones

1. Para configurar las ubicaciones de la empresa, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción
UbicacionesUbicaciones. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo. En la Vista Detalle podrá configurar información de la ubicación como nombre, descripción,
departamento, sede, ciudad, país, sede, edificio, dirección.

2. para editar una ubicación, en la vista de información, seleccione un registro del listado de ubicaciones existentes y en la vista detalle podrá modificar la información requerida.

3. Para eliminar una ubicación en la vista de información, seleccione un registro del listado de ubicaciones existentes y en la vista detalle seleccione selccione la opción BorrarBorrar para eliminar la
información asociada.

4. Al terminar de configurar la ubicación, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración de ASMS, para confirmar los cambios realizados.

5. Para realizar una búsqueda de ubicaciones, en la vista de información seleccione el campo de consulta, e ingrese la información de lugares o ubicaciones; presione la tecla Enter o el botón
correspondiente. El buscador rastrea por nombre y descripción las ubicaciones que se encuentren disponibles según los criterios ingresados.

Carga masiva de UbicacionesCarga masiva de Ubicaciones

1. Para exportar la información de las ubicaciones, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción



UbicacionesUbicaciones . Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la
actualización y/o creación de ubicaciones.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.



Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de las ubicaciones; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de las ubicaciones.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para UbicacionesImportar Formato para Ubicaciones

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción UbicacionesUbicaciones . Defina un
proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Importar FormatoNuevo/Importar Formato.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.



3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de Ubicaciones el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la
pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.



6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

title: Usuarios chapter: “empresa” —

En este módulo ingrese la información de los clientes y especialistas que utilizarán la consola ASMS.

ClientesClientes

1. Para crear un cliente, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción UsuariosUsuarios y la categoría ClientesClientes.
Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la Vista Detalle podrá definir la información para los clientes.

2. En la Vista detalle de Clientes en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar los datos generales del cliente y si su estado es activo o
inactivo. También podrá agregar una foto para completar el perfil.

Al configurar el campo cultura en los detalles del cliente, podrá definir el idioma (inglés, español y portugués) en los que se visualiza la información.



Al configurar el campo ubicación en los detalles del cliente, podrá realizar la asociación de la ubicación en los datos del Cliente, permitiendo que estai nformación se actualice de manera
automática en la pestaña de dirección del usuario seleccionado.

EjemploEjemplo DescripciónDescripción

Ejemplo

Al Seleccionar un usuario que no cuente con una ubicación asociada, para este ejemplo se selecciona a “Carolina Vergara” quién no cuenta con una ubicación: 
- En la pestaña de DirecciónDirección debe verificar que no existe ninguna información precargada. 
- En la pestaña DetallesDetalles seleccione una ubicación de la lista desplegable. 
- Ingrese de nuevo en la pestaña DirecciónDirección y podrá visualizar que se precarga la información de la ubicación seleccionada. En la información precargada usted podrá realizar
ajustes a los datos si así lo considera pertinente 
- Al terminar de configurar la ubicación seleccione el botón de “Guardar”

3. En la Vista detalle de Clientes en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DirecciónDirección, donde podrá ingresar la información de la dirección física del cliente.



4. En la Vista detalle de Clientes en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AdicionalesAdicionales, donde podrá ingresar la información adicional en caso de haber configurado campos
adicionales para clientes. Ver Adicionales.

5. Al terminar de configurar la información básica del cliente, haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitan las pestañas
CompañíasCompañías, GruposGrupos, ServiciosServicios y ComentariosComentarios. En la pestaña DetallesDetalles se habilita la sección de Geolocalización.

Nota:Nota: Al momento de asociar uno o varios grupos a un usuario se habilita una ventana para confirmar o rechazar el tipo de asociación de usuarios a proyectos.

Gestionar geolocalización y otras configuraciones en ClientesGestionar geolocalización y otras configuraciones en Clientes

6. En la Vista detalle de un cliente elegido en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles y en el campo Geolocalización, el administrador podrá seleccionar la ubicación
en el mapa que se le asignará al cliente, utilizando herramientas como el zoom y el campo buscador.
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7. En la Vista detalle de Clientes en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña CompañíasCompañías y asocie la organización a la cual pertenece el cliente. Ver Compañías.

8. En la Vista detalle de Clientes en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña GruposGrupos e incluya el cliente en un grupo de clientes. Ver Grupos de clientes.

9. En la Vista detalle de Clientes en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ServiciosServicios y asocie los servicios que se le brindarán al cliente. Ver Servicios.
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10. En la Vista detalle de Clientes en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ComentariosComentarios donde podrá ingresar comentarios relacionados con el cliente creado.

11. Al terminar de configurar el cliente, haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados.

EspecialistasEspecialistas

1. Para crear un Especialista, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción UsuariosUsuarios y la categoría
EspecialistasEspecialistas. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la Vista Detalle podrá definir la información para los especialistas.

2. En la Vista detalle de Especialistas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar los datos generales del cliente y si su estado es activo o
inactivo. Puede agregar una foto y ademas configurar el idioma en el campo CulturaCultura.

3. En la Vista detalle de Especialistas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DirecciónDirección, donde podrá completar la información de la dirección física del especialista En la
pestaña AdicionalesAdicionales ingrese la información adicional en caso de haber configurado campos adicionales para especialistas. Ver Adicionales.
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4. Al terminar de configurar la información básica del especialista, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitará las
pestañas GruposGrupos, RolesRoles, ComentariosComentarios, TurnosTurnos y Tokens de IntegraciónTokens de Integración.

5. En la Vista detalle de Especialistas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña GruposGrupos, busque y asocie los grupos de especialistas. Ver Grupos de especialistas.

6. En la Vista detalle de Especialistas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña RolesRoles, busque, asocie o borre los roles que tendrá el especialista. Ver Roles.

7. En la Vista detalle de Especialistas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ComentariosComentarios, agregue comentarios relacionados con el especialista creado.

8. En la Vista detalle de Especialistas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña TurnosTurnos configure y fije al especialista su respectivo turno. Haga clic en el botón NuevoNuevo en la
esquina superior derecha y aparecerán los siguientes parámetros configurables:
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CampoCampo DescripciónDescripción

Desde Fecha en la que inicia el turno.

Hasta Fecha en la que termina el
turno.

Calendario Configurado previamente.

9. Al terminar de configurar el proveedor, haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados.

Configuración tokens de integración por especialistaConfiguración tokens de integración por especialista

10. En la Vista detalle de Especialistas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Tokens de integraciónTokens de integración y haga clic en el botón NuevoNuevo para generar el token.

11. Ingrese la información báscica del token como descripción y fecha de expiración. El responsable de este token será el usuario especialista seleccionado. Para generar el token dar clic en el
botón GuardarGuardar.

12. Generado el token, haga clic en el botón CopiarCopiar; la información del token se guardará en el clipboard.

NotaNota: El token sólo podrá ser copiado una vez generado; al intentar consultarlo nuevamente, no se podrá visualizar.



Revocar tokens de integración especialistaRevocar tokens de integración especialista

13. En la Vista detalle de Especialistas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Tokens de integraciónTokens de integración. En la parte inferior de la sección podrá visualizar los tokens que han
sido generados para el usuario especialista seleccionado.

14. Haga clic en el icono RevocarRevocar Para eliminar la información asociada. Una vez realizada esta acción el token es eliminado de la lista de tokens del usuario especialista.

Asociar usuarios a un proyectoAsociar usuarios a un proyecto

1. Para asociar usuarios a un proyecto, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción UsuariosUsuarios y la
categoría Especialistas o ClientesEspecialistas o Clientes. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Modo AsociarModo Asociar; esta opción le permitirá asociar clientes o especialistas de otros proyectos
al proyecto que esté seleccionado en la esquina superior derecha.



2. Al activar el Modo Asociar, en la vista detalle de la consola de configuración de ASMS se habilita la pestaña AsociarAsociar donde podrá consultar el cliente o especialista por nombre y asociarlo al
proyecyecto, marcando la casilla de verificación y luego el botón AsociarAsociar

3. De igual manera podrá desasociar un cliente o especialista marcando la casilla de verificación y luego haciendo clic en el botón DesasociarDesasociar

4. Si desea desasociar clientes o especialistas de manera masiva haga clic en la casilla ubicada en la parte superior y haga clic en Desasociar.Desasociar.

Exportar Formato para clientes y EspecialistasExportar Formato para clientes y Especialistas

1. Para exportar la información de usuarios, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción UsuariosUsuarios y la
categoría Especialistas o ClientesEspecialistas o Clientes. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin
datos para la actualización y/o creación de usuarios.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de Usuarios y Relaciones), con datos (actualización de usuarios y asociación de
conceptos) o con datos sin relaciones (actualización de usuarios). Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.



3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

Nota:Nota: Al descargar el formato con datos se genera un archivo .zip que contiene en su interior un documento .xlsx por cada 7.000 registros que sean exportados.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los usuarios incluyendo los campos adicionales; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los usuarios
y sus relaciones.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.



Importar Formato para clientes y EspecialistasImportar Formato para clientes y Especialistas

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción UsuariosUsuarios y la categoría
Especialistas o ClientesEspecialistas o Clientes. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Importar FormatoNuevo/Importar Formato.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de usuarios el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la
pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.



4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.



7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

— title: Grupos chapter: “empresa” —

Grupos de especialistasGrupos de especialistas

En ASMS se crean grupos de especialistas según su especialidad para definir la forma en la que están involucrados en la atención de los casos reportados.

1. Para crear los Grupos de especialistas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción GruposGrupos y la
categoría Grupos de EspecialistasGrupos de Especialistas. En la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la Vista Detalle podrá definir la información para los grupos

2. En la Vista detalle de Grupos en la consola de configuración AFLS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar los datos básicos para identificar al grupo de especialistas y si su
estado es activo o inactivo.



3. Al terminar de configurar los grupos de especialistas , Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de configuración ASMS, para confirmar los cambios realizados. se habilitarán las
secciones Especialistas, Roles, Perfiles, Supervisores y Turnos.

4. En la Vista detalle de los Grupos en la consola de administración ASMS, seleccione la pestaña EspecialistasEspecialistas, donde podrá buscar y agregar especialistas al grupo.

Nota:Nota: Al momento de asociar uno o varios grupos a un usuario se habilita una ventana para confirmar o rechazar el tipo de asociación de usuarios a proyectos.

4. En la Vista detalle de los Gruposde especialista, seleccione la pestaña RolesRoles, donde podrá buscar y agregar roles al grupo de especialistas. Ver Roles.

5. En la Vista detalle de los Grupos de especialista, seleccione la pestaña PerfilesPerfiles, donde podrá buscar y seleccionar los perfiles que tendrá el grupo. . Estos perfiles deben estar previamente
creados. 
Ver Perfiles 
7.5 Perfiles, 8.4 Perfiles.

Ejemplo:Ejemplo: Si se crea un grupo de especialistas responsable de la aprobación de artículos o servicios, se deben asociar los respectivos perfiles de aprobador al grupo.
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6. En la Vista detalle de los Grupos de especialista, seleccione la pestaña SupervisoresSupervisores, donde podrá buscar y asignar uno o más supervisores al grupo de especialistas.

7. En la Vista detalle de los Grupos de especialista, seleccione la pestaña TurnosTurnos, donde podrá configurar y fijar un turno de trabajo al grupo de especialistas. Haga clic en el botón NuevoNuevo en la
esquina superior derecha y aparecerán los siguientes parámetros configurables:

Desde:Desde: Fecha en la que inicia el turno.
Hasta:Hasta: Fecha en la que termina el turno.
Calendario:Calendario: Configurado previamente. Ver Calendarios.

Grupos de clientesGrupos de clientes

En ASMS se crean grupos de clientes para poder asignarles un SLA que se ajuste a los requerimientos particulares del grupo. Ej.: configurar mejores tiempos de atención solo a clientes
prioritarios.

1. Para crear los Grupos de Clientes, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la EmpresaConfiguración de la Empresa del menú principal, seleccione la opción GruposGrupos y la categoría
Grupos de ClientesGrupos de Clientes. En la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la Vista Detalle podrá definir la información para los grupos.

En la Vista detalle de Grupos en la consola de configuración ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar los datos requeridos como nombre y responsable del grupo, y un ícono
para identificar desde la consola de especialista a los clientes con características especiales, su nombre y descripción.
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Esta configuración se podrá visualizar desde la consola de especialista de ASMS, en el listado de casos en la columna cliente encontrará el ícono con la descripción definida en la consola de
administración. 
uando el cliente pertenece a dos o más grupos de cliente, se visualizará un icono por defecto y al hacerclic se desplegará una ventana con las características especiales de cada grupo.

2. Al terminar de configurar los grupos de clientes , Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de configuración ASMS, para confirmar los cambios realizados. se habilitarán las
pestañas detalles, clientes y servicios.

3. En la Vista detalle de los Grupos en la consola de administración ASMS, seleccione la pestaña ClientesClientes, donde podrá buscar y agregar los clientes al grupo de clientes.



Nota:Nota: Al momento de asociar uno o varios grupos a un usuario se habilita una ventana para confirmar o rechazar el tipo de asociación de usuarios a proyectos.

4. En la Vista detalle de los Grupos en la consola de administración ASMS, seleccione la pestaña ServiciosServicios, donde podrá seleccionar los servicios que se prestarán al grupo y que se incluyen en los
SLA acordados con el grupo de clientes. Ver Servicios.

5. Finalmente active el grupo de clientes en la pestaña DetallesDetalles y haga clic en el botón Guardar.Guardar.

Area OrganizacionalArea Organizacional

Las áreas organizacionales son departamentos que soportan la operación de una organización. Ej.: contabildad, recursos humanos, mercadeo, etc. En ASMS es posible gestionar los SLA por
áreas organizacionales, de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas.

1. Para crear un área organizacional, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración de la empresaConfiguración de la empresa del menú principal, seleccione la opción GruposGrupos y la categoría
Área OrganizacionalÁrea Organizacional. Defina el proyecto en el menú encabezado, en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la Vista Detalle podrá definir la información básica del área
organizacional.

2. Al terminar de configurar el área organizacional, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de administración de ASMS se habilitarán las
pestaña serviciosservicios donde podrá asociar los servicios que se brindarán al area organizacional. Estos servicios deben haberse creado previamente. Ver 6.10 Servicios.
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Asociar grupos o áreas a un proyectoAsociar grupos o áreas a un proyecto

El botón ‘Modo asociar’ ubicado en la parte superior, le permitirá asociar grupos de especialistasgrupos de especialistas, grupos de clientesgrupos de clientes o áreas organizacionalesáreas organizacionales de otros proyectos, al proyecto que esté
seleccionado en la esquina superior derecha.

Al hacer clic, el botón cambiará el estado y se habilitará la sección AsociarAsociar al lado derecho de la pantalla; allí busque el grupo o área por nombre y asócielo marcando la casilla de verificación y
luego el botón AsociarAsociar.

De igual manera podrá desasociar uno o más grupos o áreas del proyecto marcando la casilla de verificación y luego haciendo clic en el botón DesasociarDesasociar.

\n## Procesos de Negocio\n## Procesos de Negocio

title: Procesos de Negocio chapter: “empresa” —

Un proceso de negocio es un conjunto de pasos vinculados que tienen como fin la entrega de un producto o servicio a un cliente.

Para crear un proceso de negocio, haga clic en Configuración de la empresa >Configuración de la empresa > Procesos de NegocioProcesos de Negocio.



Seleccione el proyecto sobre el cual va a crear el proceso de negocio.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y en la sección DetallesDetalles, ingrese un nombre y una descripción para el proceso de negocio

Al hacer clic en GuardarGuardar, se habilitará la pestaña ServiciosServicios. Allí, asocie los servicios que soportará el proceso de negocio ya creado. Las listas de servicios disponibles deben haberse configurado
previamente. Ver 6.10 Servicios.

Asociar procesos de negocio a un proyectoAsociar procesos de negocio a un proyecto

El icono asociarasociar, ubicado en la parte superior, le permitirá asociar procesos de negocio de otros proyectos al proyecto que esté seleccionado en la esquina superior derecha.

Al hacer clic, el icono cambiará de estado y se habilitará la sección AsociarAsociar al lado derecho de la pantalla; allí busque el proceso de negocio por nombre y asócielo marcando la casilla de
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verificación y luego el icono AsociarAsociar.

De igual manera podrá desasociar un proceso de negocio marcando la casilla de verificación y luego haciendo clic en el botón DesasociarDesasociar.

\n## Tarifas — title: Tarifas chapter: “empresa” —

En este módulo se configuran el costo y el precio por hora de la prestación de los servicios, según el tipo de especialista.

Para configurar una tarifa, diríjase al menú lateral izquierdo y en Configuración de la EmpresaConfiguración de la Empresa desplácese verticalmente y seleccione TarifasTarifas.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y diligencie los campos solicitados en la sección DetallesDetalles.

Al hacer clic en GuardarGuardar, se habilitan las pestañas EspecialistasEspecialistas y GruposGrupos.

En la pestaña EspecialistasEspecialistas asocie los especialistas que correspondan a la tarifa creada.



En la pestaña GruposGrupos asocie los grupos de especialistas que correspondan a la tarifa creada.

\n## Finanzas — title: Finanzas chapter: “finanzas” —

ASMS le permite configurar la gestión financiera de los servicios a través de dos enfoques:

Presupuesto y contabilidad.  

Modelos financieros (catálogo de servicio/modelos financieros).

La gestión financiera puede hacerse usando ambos enfoques, o solo uno, dependiendo de la necesidad de la organización.

Reporte ejemplo para Dinámica de costos variables (VCD):

´[https://lh3.googleusercontent.com/BeWphyH7fH9UiaQVZx8d_1twt0fQmhhVXDdAgtG7SyM7pfnfTGG3op9Y2GQ9psZ91PmMD4xxttLzA4QR6deItgNdZQO6BUfWvGwuFB9anSjICVrwvMbjfg7t9BuV0rY78vpFP4kt
´

\n## Tipo de contrato — title: Tipo de contrato chapter: “finanzas” —

Este módulo le permite configurar los distintos tipos de contrato según se requiera. Ver 4.5 Contratos.

Para crear un tipo de contrato diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Finanzas >Tipo de contratoFinanzas >Tipo de contrato.

Haga clic en NuevoNuevo y en la sección DetallesDetalles, ingrese el nombre y la descripción del tipo de contrato, y defina si estará activo (ON) o inactivo (OFF).
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Al finalizar haga clic en GuardarGuardar para almacenar el tipo de contrato.

Puede exportar los tipos de contrato haciendo clic en la opción exportar, ubicada en el menú desplegable en la parte inferior derecha de la pantalla. (Formato AMDL)Puede exportar los tipos de contrato haciendo clic en la opción exportar, ubicada en el menú desplegable en la parte inferior derecha de la pantalla. (Formato AMDL)



Puede importar los tipos de contrato haciendo clic en la opción importar ubicada en el menú desplegable en la parte superior de lapantalla (Formato AMDL).Puede importar los tipos de contrato haciendo clic en la opción importar ubicada en el menú desplegable en la parte superior de lapantalla (Formato AMDL).

Exportar Formato AMDLExportar Formato AMDL

1. En la Vista detalle de tipos de contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles; en el botón GuardarGuardar tendrá las siguientes opciones habilitadas:

GuardarGuardar: esta opción le permite guardar los cambios realizados en el tipo de contrato.
ExportarExportar: esta opción le permite exportar (formato AMDL) el tipo de contrato.
Guardar como PlantillaGuardar como Plantilla: Esta opción permite guardar como plantilla la información del tipo de contrato.
ClonarClonar: Esta opción permite clonar el tipo de contrato.



Importar Formato AMDLImportar Formato AMDL

1. Para importar en formato AMDL y crear desde plantillas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Finanzas del menú principal, seleccione la opción Tipos de contratoTipos de contrato.
Seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar o Nuevo/Crear desde plantillaNuevo/Crear desde plantilla .

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en tipos de contrato de finanzas, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: Estados
chapter: “finanzas” —

En este módulo configure los estados por los cuales puede pasar un contrato.

Creación de Estados /FinanzasCreación de Estados /Finanzas

1. Para crear un estado de contrato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanazasFinanazas del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. En la vista de información,
seleccione el botón NuevoNuevo y defina el tipo de contrato; en la Vista Detalle podrá completar la información básica del estado del caso.
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2. Al terminar de configurar la información básica del estado, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, el estado creado será visible
con el color asignado y aparecerá un mensaje confirmando la creación del estado en la parte inferior de la pantalla. Se recomienda crear primero todos los estados y luego las transiciones de un
estado a otro.

3. Para crear una transición seleccione cualquiera de los puntos que se activan dentro del estado y extiéndalo al siguiente estado deseado. La transición se representa con una flecha que une
dos estados.

4. Para borrar una transición, selecciónela (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y haga clic en el botón Borrar TransiciónBorrar Transición.

4. Una vez creadas todas las transiciones entre los estados, cree las razones de cada transición. Para ello seleccione la transición (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y en la



parte superior derecha de la pantalla haga clic en el botón NuevoNuevo, allí digite el nombre de la razón y haga clic en icono de confirmación.También puede crear razones sobre el estado inicial del
flujo de estados, para ello selecciónelo (haciendo clic sobre el estado y arrastrando un poco) y luego haga clic en el botón Razones.

Carga masiva de Estados/FinanzasCarga masiva de Estados/Finanzas

1. Para realizar la carga masiva de estados de contrato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados . Seleccione el
tipo de contrato y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o
creación de estados.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.



Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los estados; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los estados.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para EstadosImportar Formato para Estados

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. Seleccione el tipo de contrato y en
la vista de información, seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.



3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de Estados el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la pantalla
y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.



6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en estados del contrato de finanzas, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: Adicionales
chapter: “finanzas” —

En este módulo configure los campos adicionales necesarios para agregar información complementaria al concepto tipo de contrato.

Creación campos adicionalesCreación campos adicionales

1. Para crear campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales. Defina un proyecto y en la vista
de información, seleccione el botón NuevoNuevo y complete la información general de los campos adicionales. Para más información Ver Adicionales.
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2. Al terminar de configurar la información básica de los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilita las
pestañas estados.

3. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EstadosEstados, donde podrá especificar si los campos serán visibles, editables u
obligatorios para especialistas, clientes o administradores durante su estado activo o inactivo.

4.Al terminar de configurar los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración ASMS, para confirmar los cambios realizados

Exportar Formato para Campos AdicionalesExportar Formato para Campos Adicionales

1. Para exportar la información de campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina un
proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación de
campos adicionales.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de campos adicionales) o con datos (actualización de campos adicionales).
Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.



3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los campos adicionales; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los campos adicionales.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para campos adicionalesImportar Formato para campos adicionales

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina un proyecto y en la vista de
información, seleccione el botón Nuevo/Importar Formato.



2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de campos adicionales, el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior
de la pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.



6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de finanzas, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: Plantillas de
correo chapter: “finanzas” —

En este módulo configure las plantillas de correo que se utilizarán para enviar correos de notificación por vencimiento de contratos.

Para crear una plantilla de correo, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Finanzas > Plantillas de correoFinanzas > Plantillas de correo.
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Elija el tipo de contrato sobre el cual va a crear la plantilla.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en las pestañas GeneralGeneral y EditorEditor.

Dentro del cuerpo del correo puede incluir etiquetas que se reemplazan por el valor del concepto correspondiente al momento de enviar el correo electrónico. Ver 3.3 Plantillas de correo.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en plantillas de correo de finanzas, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a lasPara configurar la opción de multilenguaje en plantillas de correo de finanzas, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las
traducciones. traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Contratos chapter: “finanzas” —

Creando contratosCreando contratos

1. Para crear contratos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción ContratosContratos, defina un proyecto y en la vista de
información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle podrá configurar la información báscia de los contratos y asociarlos con servicios y CIs.

2. En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Detalles, donde podrá completar los datos requeridos del contrato:
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CampoCampo DescripciónDescripción

Número de contrato Ingrese el número del contrato.

Valor Ingrese el valor del contrato.

Clase Seleccione la clase del contrato (de proveedores, de clientes o de áreas).

Proveedor/Compañía contratante/Área
organizacional seleccione el proveedor, la compañía contratante o el área organizacional.

Área organizacional responsable Seleccione el área responsable del contrato.

Compañía contratada/Área organizacional seleccione la compañía contratada o área a la cual se le prestará el servicio.

Responsable Busque y seleccione el usuario responsable del contrato.

Tipo Elija el tipo de contrato.

Estado Estado inicial del tipo contrato seleccionado. Ver Estados.

Razón Razón del estado inicial.

Fecha de inicio ingrese la fecha de inicio del contrato.

Fecha final Ingrese la fecha final del contrato.

Alerta Descripción

Campo Marque la casilla si desea generar una alerta advirtiendo la finalización del contrato y defina cuántos días antes de la fecha final se
debe activar la alarma.

Descripción Ingrese una descripción del contrato.

3. En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AdicionalesAdicionales, donde podrá completar los campos adicionales que haya configurado para el tipo
de contrato.

4. Al terminar de configurar la información básica de las contratos, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitan las pestañas
Histórico, Centro de Costo, Documentos, CIs, Archivos, Servicios y Compañías Áreas Beneficiadas.

5. En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña HistóricoHistórico, donde podrá visualizar todos los ajustes que se hayan hecho sobre el contrato y puede
agregar anotaciones.

6. En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Centro de CostoCentro de Costo, donde podrá definir los centros de costo/ingreso asociados al contrato y el
porcentaje del valor del contrato asignado a cada centro de costo/ingreso. Los centros de costo/ingreso se asocian de acuerdo a la clase de contrato: centros de costo para proveedores y
centros de ingreso para clientes.
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EjemploEjemplo DescripciónDescripción

Ejemplo

- Contrato de campaña de capacitación - Costo total: 4’000.000. 
- Centro de costos Preventa: 80% (3’200.000).
- Centro de costos Mercadeo: 20% (800,000). 
Los valores distribuidos en los centros de costo o ingreso se reflejan en los presupuestos asociados. Ver
Presupuestos 

.

7. En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DocumentosDocumentos, donde podrá asociar documentos (contratos, facturas u otros documentos) que
se hayan creado previamente y que tengan relación con el contrato seleccionado.

8. En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña CISCIS, donde podrá relacionar contratos a CIs. Ver 8.16 CIs..

9. En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ArchivosArchivos, donde podrá adjuntar archivos al contrato y hacer una breve descripción del
contenido.

10. En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ServicioServicio donde podrá asociar los contratos a los servicios. En el cuadro de busqueda digite el
nombre del servicio, marque la casilla de verificacion y haga clic en el boton Adicionar.
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11. En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Compañías/Áreas beneficiadasCompañías/Áreas beneficiadas (según se haya seleccionado al crear el contrato) se visualizan
las compañías o áreas organizacionales asociadas al servicio previamente asociado al contrato.

Desde la barra de búsqueda es posible asociar compañías o áreas organizacionales a lo servicios. Para ello, seleccione el servicio y en el cuadro de búsqueda digite el nombre de la compañía o
área organizacional y selecciónela.

Asociar contratos a proyectosAsociar contratos a proyectos

1 En la Vista detalle del Contrato en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestañaPara asociar contratos a un proyecto, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la
sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción ContratosContratos. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Modo AsociarModo Asociar; esta opción le permitirá asociar
contratos de otros proyectos al proyecto que esté seleccionado.

2 Al activar el Modo AsociarAsociar, en la vista detalle de la consola de configuración de ASMS se habilita la pestaña AsociarAsociar donde podrá consultar los contratos por código y asociarlo al proyecto,
marcando la casilla de verificación y luego el botón AsociarAsociar

3 De igual manera podrá desasociar un contrato marcando la casilla de verificación y luego el botón Desasociar.



4 Si desea desasociar contratos de manera masiva haga clic en la casilla ubicada en la parte superior y haga clic en Desasociar.Desasociar.

Carga Masiva de ContratosCarga Masiva de Contratos

1 Para exportar la información de Contratos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción ContratosContratos . Defina un proyecto y
en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación de contratos.

2 Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacío (creación de contratos) o con datos (actualización o creación de contratos). Haga clic en
Exportar FormatoExportar Formato.

3 Se descargará un archivo en formato Excel, el cual incluye todos los campos necesarios para la creación y/o actualización de los contratos.



4 En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para ContratosImportar Formato para Contratos

1 Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción ContratosContratos. Defina un proyecto y en la vista de
información, seleccione el botón Importar FormatoImportar Formato.

2 En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3 Una vez finalice la importación, en la parte inferior de la pantalla se visualizará la cantidad de contratos creados y/o actualizados.

Nota:Nota:

Al ingresar un nombre de un contrato duplicado o ya existente en consola, al importar el archivo se pasar por alto el o los registros duplicados y continuar importando los siguientes
registros.
Al crear o editar un contrato si uno de los campos del contrato a editar o crear no se encuentra correctamente diligenciado, se pasará por alto este campo y se continuará con el siguiente
campo del contrato.

\n## Facturas\n## Facturas

title: Facturas chapter: “finanzas” —

Creando FacturasCreando Facturas

1. Para crear o configurar una factura, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción FacturasFacturas. Defina un proyecto sobre el
cual crear la factura y en la vista de información seleccione el botón NuevoNuevo; en la Vista Detalle podrá definir la información básica de la factura.

2. En la Vista detalle de Facturas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar los datos requeridos en la factura como:



CampoCampo DescripciónDescripción

Número Ingrese el número de la factura.

Valor Dato correspondiente al valor de la factura.

Clase Seleccione la clase de la factura (de proveedor o de
cliente).

Proveedor/Compañía seleccione el proveedor o compañía (cliente).

Fecha Ingrese la fecha ingrese de la factura.

Descripción Ingrese una descripción de la factura.

3. Al terminar de configurar la información básica de facturas, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitan las pestañas
Histórico, Centro de costo, CIs, Documentos y Archivos.

4. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña HistóricoHistórico, donde podrá ver todos los ajustes y que se hayan generado sobre la factura
y puede agregar anotaciones.

5. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Centro de CostoCentro de Costo, donde podrá definir los centros de costo/ingreso asociados a la
factura y el porcentaje del valor de la factura asignado a cada centro de costo/ingreso.



    

EjemploEjemplo

Factura de compra de computadores. 
- Costo total: 4’000.000. 
- Centro de costos Preventa: 50% (2’000.000). 
Los centros de costo/ingreso se asocian de acuerdo a la clase de factura: centros de costo para proveedores y centros de ingreso para
clientes. 
Los valores distribuidos en los centros de costo o ingreso se reflejan en la contabilidad asociada. Ver Contabilidad

6. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña CiCi, donde podrá relacionar CIs a la factura.

7. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DocumentosDocumentos, donde podrá asociar documentos (contratos, facturas u otros
documentos) que se hayan creado previamente y que tengan relación con la factura seleccionada.

8. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ArchivosArchivos, donde podrá adjuntar archivos a la factura y hacer una breve descripción
del contenido.

file:///11_contabilidad.html


 

Asociar facturas a proyectosAsociar facturas a proyectos

1. Para asociar facturas a un proyecto, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FianzasFianzas del menú principal, seleccione la opción FacturasFacturas. Defina un proyecto y en la vista
de información, seleccione el botón Modo AsociarModo Asociar; esta opción le permitirá asociar facturas de otros proyectos al proyecto que esté seleccionado .

 

2. Al hacer clic, el botón cambiará y se habilitará la sección AsociarAsociar al lado derecho de la pantalla; allí busque la factura por código y asóciela marcando la casilla de verificación. Luego haga clic
en el botón AsociarAsociar.

 

3. Al activar el Modo Asociar, en la vista detalle de la consola de configuración de ASMS se habilita la pestaña AsociarAsociar donde podrá consultar la factura por código y asociarla al proyecto,
marcando la casilla de verificación y luego el botón Asociar

 

4. De igual manera podrá desasociar la factura del proyecto marcando la casilla de verificación y luego haciendo clic en el botón Desasociar .



 

\n## Otros documentos\n## Otros documentos

title: Otros documentos chapter: “finanzas” —

ASMS permite configurar otros documentos que den soporte a una transacción comercial. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Finanzas > Otros DocumentosFinanzas > Otros Documentos.

Seleccione el proyecto sobre el cual desea crear el documento y haga clic en el botón Nuevo.Nuevo.

Complete los datos requeridos en la sección DetallesDetalles así:

Número:Número: ingrese el número del documento.

Precio:Precio: ingrese el precio del documento.

ClaseClase: seleccione la clase de documento (de proveedor o de cliente).

Proveedor/Compañía:Proveedor/Compañía: seleccione el proveedor o compañía (cliente).

Fecha:Fecha: ingrese la fecha del documento.

Descripción:Descripción: escriba una descripción del documento.

Al hacer clic en la opción GuardarGuardar, se habilitarán las pestañas HistóricoHistórico, CIsCIs, DocumentosDocumentos y ArchivosArchivos.

En la pestaña HistóricoHistórico puede ver todos los ajustes que se hayan hecho sobre los documentos y puede adicionar anotaciones.



La pestaña CIsCIs permite relacionar CIs al documento.

La pestaña ArchivosArchivos permite adjuntar archivos al documento y hacer una breve descripción del contenido.

title: Centros de costo chapter: “finanzas” —

Los centros de costo permiten identificar y rastrear los costos e ingresos de la organización y son claves para configurar una estructura contable.

Para configurar un centro de costo, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Finanzas > Centros de CostoFinanzas > Centros de Costo.

Seleccione el proyecto y tipo de centro (costos o ingresos) que desea configurar.



Los centros de costo se crean dentro de una estructura jerárquica. Haga clic en el botón NuevoNuevo y elija si va a crear una RaízRaíz (carpeta) o un ElementoElemento (sub carpeta).

Observará al lado derecho las pestañas DetallesDetalles y Centro de CostoCentro de Costo:

Complete los datos requeridos en la pestaña DetallesDetalles así:

Código:Código: ingrese el código para el centro de costo.

Nombre:Nombre: ingrese el nombre del centro de costo.  

Descripción:Descripción: escriba una descripción del centro de costo.

En la pestaña Centro de costoCentro de costo puede distribuir el valor del centro de costo o ingreso entre otros centros respectivamente.

Los centros de costo pueden tener diferentes estructuras y ser clasificados por distintos criterios como: unidades de negocio, tipos de costo/ingreso, ubicación, directos o indirectos, entre
otros, de acuerdo a las necesidades del negocio. — title: Presupuestos chapter: “finanzas” —

En este módulo podrá armar presupuestos ingresando los gastos e ingresos que se prevén para un cierto periodo en los respectivos centros de costos/ingresos. Para configurar o crear un
presupuesto, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Finanzas > PresupuestosFinanzas > Presupuestos.



Seleccione el proyecto en la parte superior derecha de la pantalla.

En la esquina superior izquierda, seleccione los siguientes datos para el presupuesto.

Tipo de centro de costo (costos o ingresos)

Centro de costo específico

Fecha inicial (mes y año)

Se cargará una tabla de presupuesto de 12 meses a partir de la fecha inicial. Haga doble clic en una de las celdas y se abrirá un formulario para ingresar los registros de ese mes y centro de costo.

La suma de los valores ingresados por mes se visualizarán en la pantalla principal.



Para visualizar de forma detallada los registros ingresados a cada centro de costo/ingreso, haga clic en Exportar valores.Exportar valores.

Se descargará un archivo llamado Accounting.xlsxAccounting.xlsx el cual contiene la información detallada de los valores por cada centro de costo/ingreso de acuerdo a los filtros realizados.

También puede importar masivamente presupuestos a partir de archivos de Excel (con la misma estructura del archivo Accounting.xlsx) haciendo clic en el botón Importar valoresImportar valores. Seleccione el
archivo y haga clic en la opción Importar archivo.Importar archivo.

Aparecerá un mensaje confirmando la importacón en la parte inferior de la pantalla y podrá visualizar la información importada en la consola.

title: Contabilidad chapter: “finanzas” —

En este módulo podrá realizar la acusación de los gastos e ingresos de la organización, ingresando los valores en los respectivos centros de costos/ingresos. Para configurar la contabilidad,
diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Finanzas > ContabilidadFinanzas > Contabilidad.



Seleccione el proyecto en la parte superior derecha de la pantalla.

Podrá ver los registros que fueron asociados a facturas, pero también podrá ingresar los registros manualmente. En la esquina superior izquierda, seleccione los siguientes datos para el
registro:

Tipo de centro de costo (costos o ingresos)

Centro de costo específico.

Fecha inicial (mes y año)

Se cargará una tabla de contabilidad de 12 meses a partir de la fecha inicial. Haga doble clic en una de las celdas y se abrirá un formulario para ingresar los registros de ese mes y centro de costo.

La suma de los valores ingresados por mes se visualizarán en la pantalla principal.



Para visualizar de forma detallada los registros ingresados a cada centro de costo/ingreso, haga clic en Exportar valores.Exportar valores.

Se descargará un archivo llamado Accounting.xlsxAccounting.xlsx el cual contiene la información detallada de los valores por cada centro de costo/ingreso de acuerdo a los filtros realizados.

También puede importar masivamente registros contables a partir archivos de Excel (con la misma estructura del archivo Accounting.xlsx) haciendo clic en el botón Importar valoresImportar valores.
Seleccione el archivo y haga clic en la opción Importar archivo.Importar archivo.

Aparecerá un mensaje confirmando la importacón en la parte inferior de la pantalla y podrá visualizar la información importada en la consola.

\n## Service Desk — title: Service Desk chapter: “sd” —

Esta sección contiene los siguientes módulos que son necesarios para configurar los parámetros propios de la mesa de ayuda. — title: Modelos chapter: “sd” —

Un modelo es una configuración predefinida de atributos que se usan en la gestión de un tipo de registro específico. Los modelos facilitan y optimizan la configuración de la gestión de procesos.

Creando un ModeloCreando un Modelo



1. Para crear una modelo, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción ModelosModelos. Defina un proyecto y un tipo de caso;
en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle configure las pestañas Detalles, guión y Ayuda.

2. En la Vista detalle de modelos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, podrá completar la siguiente información como :

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre Ingrese el nombre del modelo.

Descripción Ingrese una breve descripción del modelo.

Perfil Seleccione un perfil para el modelo. Ver Perfiles.

Estado Elija ONON para activar y OFFOFF para desactivar el modelo.

Tiempo seleccione un cronómetro predeterminado para el modelo. Ver Tiempo
cronómetros.

Para el módulo de gestión TareasTareas se podrá definir que tipos de caso estarán asociados al modelo operativo.
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3. En la Vista detalle de modelos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña GuiónGuión, podrá use el editor de texto enriquecido para diseñar la plantilla predeterminada del
modelo para crear el caso.

4.En la Vista detalle de modelos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AyudaAyuda, podrá diseñar el texto de ayuda que se visualizará en la consola de usuario al momento de
crear un caso.

5. para editar una modelo, en la vista de información, seleccione un registro del listado de modelos creados y en la vista detalle podrá modificar la información requerida.

6. Al terminar de configurar un modelo, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración de ASMS, para confirmar los cambios realizados.
Una vez creado el modelo, desde el botón Guardar, se encuentran habilitadas las opciones para exportar el modelo, guardarlo como plantilla o clonarlo si es requerido.

Exportar Formato AMDLExportar Formato AMDL

1. En la Vista detalle de Modelos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles; en el botón GuardarGuardar tendrá las siguientes opciones habilitadas:

GuardarGuardar: esta opción le permite guardar los cambios realizados en el modelo.
ExportarExportar: esta opción le permite exportar (formato AMDL) el modelo.
Guardar como PlantillaGuardar como Plantilla: Esta opción permite guardar como plantilla la información del modelo.
ClonarClonar: Esta opción permite clonar el modelo.



Importar Formato AMDLImportar Formato AMDL

1. Para importar en formato AMDL y crear desde plantillas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service Desk del menú principal, seleccione la opción ModelosModelos.
Seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar o Nuevo/Crear desde plantillaNuevo/Crear desde plantilla .

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en modelos de service desk, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones.Para configurar la opción de multilenguaje en modelos de service desk, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones.
Ver MultilenguajeVer Multilenguaje.\n## Guiones.\n## Guiones

title: Guiones chapter: “sd” —

Los guiones son formularios predefinidos para crear y documentar casos. Para crear un guion diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > GuionesService Desk > Guiones.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/10-multilenguaje/01-multilenguaje.html


Seleccione el tipo de caso y modelo sobre el cual va a crear el guion.

Observará las pestañas GeneralGeneral y EditorEditor al lado derecho de la pantalla.

En la pestaña GeneralGeneral ingrese un nombre y una descripción para el guion.

En la pestaña EditorEditor diseñe el guion. Hay dos opciones: DiseñoDiseño (plantilla en texto plano) y HTMLHTML (plantilla con texto enriquecido).

Haga clic en el botón GuardarGuardar para aplicar la configuración realizada.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en guiones de service desk, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: Estados chapter:
“sd” —

En este módulo configure los estados por los cuales puede pasar un caso a lo largo de su ciclo de vida; éste ciclo inicia al momento de registrar el caso, y finaliza al momento de cerrarlo. Los
estados se configuran por modelo y tipo de caso.

Creación de EstadosCreación de Estados

1. Para crear un estado de caso, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. En la vista de información,
seleccione el botón NuevoNuevo y defina el tipo de caso y modelo; en la Vista Detalle podrá completar la información básica del estado del caso.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/10-multilenguaje/01-multilenguaje.html


CamposCampos DescripciónDescripción

Nombre del campo Ingrese el nombre del estado.

Descripción del
campo Ingrese una descripción del estado.

Color de fondo Seleccione un color de fondo para el
estado.

Perfil Seleccione un perfil para el estado.

2. Al terminar de configurar la información básica del estado, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, el estado creado será visible
con el color asignado y aparecerá un mensaje confirmando la creación del estado en la parte inferior de la pantalla. Se recomienda crear primero todos los estados y luego las transiciones de un
estado a otro.

3. Para crear una transición seleccione cualquiera de los puntos que se activan dentro del estado y extiéndalo al siguiente estado deseado. La transición se representa con una flecha que une
dos estados.

4. Para borrar una transición, selecciónela (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y haga clic en el botón Borrar TransiciónBorrar Transición.



5. Una vez creadas todas las transiciones entre los estados, debe crear las razones de cada transición. Para ello seleccione la transición (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y en
la parte superior derecha de la pantalla haga clic en el botón Nuevo, allí digite el nombre de la razón y haga clic en icono de confirmación .

Comportamiento de los estadosComportamiento de los estados

6. Esta opción le permite asignar comportamientos a cada uno de los estados. Para ello, seleccione un estado (haciendo clic sobre el estado y arrastrando un poco) y en la parte inferior derecha
defina el comportamiento del estado.

Nota:Nota:

En los estados iniciales NO se va a visualizar la opción comportamiento de estado por ser el primer estado del flujo.
En los estados finales puede escoger el comportamiento Anulado para los casos del tipo cambios, incidentes, requerimientos de servicio. Para los casos de tipo releases puede escoger el
comportamiento Cerrado incompleto. Si no escoge ningún comportamiento en los estados finales, la herramienta lo interpreta como un estado cerrado.

7. Para los estados intermedios se tienen los siguientes comportamientos por módulo de gestión:

Requerimientos de servicio e incidentes.Requerimientos de servicio e incidentes.



ComportamientoComportamiento DescripciónDescripción

Solucionado Estado solucionado, se exige el campo solución en el
estado.

En progreso El caso está siendo gestionando por el especialista.

En espera El caso está esperando alguna acción por parte del usuario.

ProblemasProblemas

ComportamientoComportamiento DescripciónDescripción

Solucionado Estado solucionado, se exige el campo solución en el
estado.

Evaluación Se está evaluando el error.

Análisis de causa raíz Se está analizando la causa del error.

Corrección en
proceso Se está llevando a cabo la solución.

CambiosCambios

ComportamientoComportamiento DescripciónDescripción

Evaluación Se evalúa la viabilidad del cambio.

Aprobado El cambio fue aprobado.

Programado Se han definido fechas para el cambio.

Construcción El cambio se está implementando

Revisión El cambio está en pruebas previas a
producción.

ReleasesReleases

ComportamientoComportamiento DescripciónDescripción

Aprobado El release fue aprobado.

Planeación Se está realizando la planeación del
release.

Cierre Complementario para estados IntermediosCierre Complementario para estados Intermedios

Al seleccionar un estado intermedio o final es posible asignar el comportamiento cierre Complementario, lo cual permite solicitar la confirmación para cerrar los casos padres, al momento en el
que realizo el cierre del último caso hijo.

Al seleccionar un estado intermedio o final es posible marcar cómo obligatorio la nota en el estado.



Es posible solicitar nota obligatoria en diferentes estados en el mismo modelo.

Esta acción permite visualizar en la consola de especialistad ASMS, cuando el caso ingresa al estado donde se configuro la nota obligatoria, se visualiza una ventana para ingresar la nota de
cambio de estado.

Nota:Nota: La nota obligatoria sólo aplica para la consola de espeicalista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) y para los tipos de caso (Requerimientos de servicioRequerimientos de servicio, ReleasesReleases, CambiosCambios, ProblemasProblemas e IncidentesIncidentes).

Condiciones en estadosCondiciones en estados

Esta funcionalidad le permite configurar condiciones sobre cada uno de los estados y de esta manera definir un flujo por condiciones.

NotaNota: Las condiciones solo se habilitan para estados intermedios.

8. Para configurar una condición, seleccione un estado intermedio (haciendo clic sobre el estado y arrastrando un poco) y en la parte derecha de la pantalla haga clic sobre el icono Editar
condición inicial.

9. En la ventana Condición haga clic en el botón NuevoNuevo, configure las condiciones y haga clic en el icono de confirmación.

Ejemplo: el estado En proceso solo se habilitará con la condición de que el campo adicional Cuenta con Seguro? tenga el valor Sí.

10 .Una vez configuradas las condiciones, cierre la ventana de Condición y haga clic en el botón GuardarGuardar.

Carga masiva de Estados/FinanzasCarga masiva de Estados/Finanzas

1. Para realizar la carga masiva de estados de contrato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados .
Seleccione el tipo de caso y modolo y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la
actualización y/o creación de estados.



2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los estados, también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los estados.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.



Importar Formato para EstadosImportar Formato para Estados

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. Seleccione el tipo de caso y
modelo y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de Estados el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la pantalla
y se agregará en el panel de notificaciones.



4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.



7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en estados de service desk, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: Perfiles chapter:
“sd” —

Los perfiles permiten clasificar los especialistas de acuerdo a su conocimiento y habilidades. Para crear un perfil diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > PerfilesService Desk > Perfiles.

Seleccione el tipo de caso y el modelo sobre el cual desea crear el perfil.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y en la sección DetallesDetalles a la derecha, diligencie el nombre y la descripción del perfil. Haga clic en GuardarGuardar para almacenar la información.
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Nota:Nota: Puede crear varios perfiles para cada tipo de caso y modelo.

Los perfiles aquí creados se utilizarán al momento de asignar los grupos de especialistas que gestionarán los casos. Si desea que sus grupos de especialistas gestionen todos los tipos de caso,
[no]{.ul}[no]{.ul} requiere crear perfiles, solo deje el perfil por defecto. — title: Interfaz chapter: “sd” —

En este módulo encontrará los campos predefinidos para los diferentes tipos de caso, la edición de los campos de interfaz se realiza sobre cada tipo de caso y modelo.

Para editar los campos de interfaz diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > Interfaz.Service Desk > Interfaz.

Elija el módulo de gestión y el modelo sobre el cual desea hacer la configuración.

Seleccione el campo de interfaz que desea editar y complete los campos de la pestaña GeneralGeneral, así:

Nombre: Nombre: nombre predefinido del campo.

Etiqueta:Etiqueta: le permite renombrar el campo de interfaz (esta configuracion solo se verá reflejada en la consola de especialista).

En la pestaña EstadosEstados defina el comportamiento del campo especificando si es visible, editable y obligatorio para especialistas, clientes y administradores en los estados del modelo.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en interfaz de service desk, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones.Para configurar la opción de multilenguaje en interfaz de service desk, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones.
Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Adicionales chapter: “sd” — En este módulo configure los campos adicionales necesarios para agregar información complementaria a los tipos de caso.

Creando Campos AdicionalesCreando Campos Adicionales
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1. Para crear campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales .Defina un proyecto, un tipo
de caso y un modelo sobre el cual desea crear los campos adicionales; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete la información general del los campos
adicionales

CamposCampos DescripciónDescripción

Nombre Nombre del campo adicional.

Identificador Referencia para uso interno de la solución.

Tipo de dato Elija un tipo de dato para el campo. Ver Glosario- sección campos
adicionales

Descripción Descripción del campo adicional.

2. Al terminar de configurar la información básica de los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilita las
pestañas estados.

3. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EstadosEstados, donde podrá definir el comportamiento del campo especificando si es
visible, editable u obligatorio para especialistas, clientes o administradores en los estados del modelo.

4. Si el tipo de dato seleccionado en la pestaña General fue Lista, se habilitará la pestaña ValoresValores, donde podrá especificar los ítems de la lista.

5 Al terminar de configurar los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración ASMS, para confirmar los cambios realizados

Exportar Formato para Campos AdicionalesExportar Formato para Campos Adicionales
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1. Para exportar la información de campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de service deskservice desk del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina
un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación de
campos adicionales.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de campos adicionales) o con datos (actualización de campos adicionales).
Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.



Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los campos adicionales; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los campos adicionales.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para campos adicionalesImportar Formato para campos adicionales

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Service deskService desk del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina un proyecto y en la
vista de información, seleccione el botón Nuevo/Importar Formato.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.



3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de campos adicionales, el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior
de la pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.



6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de service desk, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a lasPara configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de service desk, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las
traducciones. traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje.\n## Tiempo (Cronómetros).\n## Tiempo (Cronómetros)

title: Tiempo (Cronómetros) chapter: “sd” — Este módulo permite crear cronómetros sobre los distintos tipos de caso para calcular los tiempos y el progreso en la atención.

Creando Tiempos (Cronómetros)Creando Tiempos (Cronómetros)

1. Para crear un cronómetro, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción TiemposTiempos .Defina un proyecto, un tipo de caso
(incidentes, requerimientos de servicio, cambios problemas, releases) y el modelo sobre el que se configuran los tiempos; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista
detalle configure los tiempos, el tipo de acuerdo y cumplimiento de los mismos.
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NotaNota - Para los tipos de caso Incidentes, Problemas, Requerimientos de servicio y Releases, se crean los tiempos Atención y Solución por
defecto. 
- Para el tipo de caso Cambios se crean los tiempos Valoración, Revisión y Revisión RFC por defecto.

2. En la Vista detalle de Tiempos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar la siguiente información:

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre Ingrese el nombre del tiempo.

Tipo de
temporizador Elija el tipo de temporizador (estado o condición).

Tipo de
acuerdo Elija el tipo de acuerdo Ver Acuerdos.

Tiempo Defina el tiempo estimado en minutos.

Cumplimiento Defina el porcentaje de cumplimiento del tiempo.

Estado inicial Defina el estado en el cual desea que se registre la fecha estimada de acuerdo al tiempo configurado.

Estado final Defina el estado en el cual desea que finalice el conteo del tiempo.

Reactivar
tiempos

Al tener activa esta casilla y una vez el caso vuelva a cumplir con el estado o condición para ejecutar tiempos, se limpiara la fecha real del caso y el tiempo y progreso
continuarán su cuenta en el valor donde estaban.

2. Al terminar de configurar la información básica de los tiempos, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilita las pestaña
EstadosEstados, donde podrá definir los estados que se van a calcular teniendo en cuenta el estado inicial y final definido en el paso anterior.
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Configuración de tiempos por prioridadConfiguración de tiempos por prioridad

1. En la Vista detalle de Tiempos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, al seleccionar el campo Tiempo a editar, podrá configurar los tiempos teniendo en
cuenta la prioridad asignada al caso. Para ello, seleccione el tiempo a editar y haga clic en el ícono correspondiente

Al seleccionar el ícono del campo tiempo, se habilitan las prioridades configuradas, allí podrá definir los tiempos correspondientes y haga clic en GuardarGuardar.

Configuración del tipo de temporizador por condiciónConfiguración del tipo de temporizador por condición

1. En la Vista detalle de Tiempos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, al seleccionar el campo Tipo de temporizadoTipo de temporizado seleccione la opción Condición.



2. En la Vista detalle de Tiempos en la consola de administración de ASMS, enn la parte inferior se habilitan las secciones Condición inicial, Condición final y Condición de ejecución. Al
seleccionar el botón correspondiente a cada condición se habilita la ventana para editar cada item.

En la opción, Condición inicialCondición inicial podrá configurar la condición para el registro de la fecha estimada de acuerdo al tiempo configurado.

En la opción Editar condición finalEditar condición final podrá configurar la condición en donde se termina de calcular el tiempo.

En la opción Editar condición de ejecuciónEditar condición de ejecución podrá configurar la condición en la cual se iniciará el conteo del tiempo.

title: Tareas chapter: “sd” —

Las tareas son actividades que se asignan dentro de una categoría de servicio (incidente, requerimiento, cambio o problema) a las cuales se les puede hacer seguimiento para conocer el avance
del caso.

Para crear una tarea diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > TareasService Desk > Tareas.

Seleccione el tipo caso y el modelo sobre el cual va a crear la tarea.



Haga clic en NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la pestaña GeneralGeneral, así:

Nombre:Nombre: ingrese el nombre de la
tarea.

Descripción:Descripción: escriba una 
descripción de la tarea.

Duración:Duración: asigne el tiempo de 
duración a la tarea.

Modelo:Modelo: elija el modelo para la 
tarea. Ver 5.1 Modelos.

Perfil:Perfil: seleccione un perfil por
defecto para la asignación de las 
tareas.

Tipo de temporizador:Tipo de temporizador: defina el 
tipo de temporizador para disparar la creación de la tarea (estado o s condición).

En caso de elegir el temporizador de tipo EstadoEstado, al hacer clic en GuardarGuardar, se habilitará la pestaña EstadosEstados. Allí defina sobre qué estado del modelo desea que se dispare la creación de la tarea y si
esta va a bloquear o no los otros estados del modelo.
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Ejemplo:Ejemplo:

La imagen muestra la configuración para una tarea que se va a disparar (crear) cuando el caso se encuentre en estado RegistradoRegistrado y no va 
permitir avanzar el caso al estado siguiente (En proceso) hasta que la tarea esté finalizada.

En caso de elegir el temporizador de tipo CondiciónCondición, al Guardar,Guardar, en la pestaña GeneralGeneral aparecerá el campo Condición inicialCondición inicial. Allí defina la condición en la cual desea que se dispare la creación de la
tarea, y en la pestaña EstadosEstados, defina cuáles estados del modelo serán bloqueados por la tarea.





Ejemplo:Ejemplo:

La imagen muestra la configuración para una 
tarea que se va a crear si el campo adicional 
Plaza DestinoPlaza Destino contiene el valor Plaza central.Plaza central.

Y la tarea va a bloquear en el estado En En 
procesoproceso, es decir no va a permitir modificar
el caso a los siguientes estados hasta que la 
tarea esté finalizada.

La pestaña PerfilesPerfiles le permite asignar tareas a especialistas por su perfil de acuerdo a ciertas condiciones que se definan. Esta configuración es opcional.

La asignación de grupos de especialistas y especialistas a los perfiles se configura en los módulos de grupos y especialistas del Catálogo y Portafolio de Servicios.

Elija el perfil deseado y haga clic en el icono Editar condición,Editar condición, configure las condiciones para la asignación de las tareas a los especialistas del perfil y marque la casilla de verificación.





Ejemplo:Ejemplo:

La imagen muestra la configuración para una tarea en la que:

si la prioridad del caso es BajaBaja o MediaMedia, la 
tarea se asigna a uno de 
los especialistas del 
Perfil soporte nivel 1Perfil soporte nivel 1,

si la prioridad del caso es AltaAlta o CríticaCrítica la 
tarea se asigna a uno de los especialistas del Perfil soporte nivel 2.Perfil soporte nivel 2.

Nota:Nota:

En caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones definidas en la pestaña PerfilesPerfiles, la tarea se asignará a uno de los especialistas del perfil por defecto definido en la pestaña GeneralGeneral.

Se recomienda crear primero todas las tareas y luego configurar las transiciones de una tarea a la otra para definir el flujo de tareas.

Para crear una transición seleccione el punto que se activa dentro de la tarea y extiéndalo a la siguiente tarea.

\n## Aprobaciones (Tipos de módulos de gestión) — title: Aprobaciones (Tipos de módulos de gestión) chapter: “sd” —

Este módulo permite agregar un proceso de aprobación en los flujos de trabajo cuando se requiere que las partes involucradas voten si un caso debe para pasar de un estado a otro.

Para realizar un proceso de aprobación, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > AprobacionesService Desk > Aprobaciones.



Seleccione el tipo caso y el modelo sobre el cual va a crear del proceso de aprobación.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la pestaña DetallesDetalles, así:

Nombre: Nombre: ingrese un nombre para el proceso de votación.

Estado:Estado: elija el estado en el que desea que se active el proceso de votación.

Descripción:Descripción: escriba una descripción para el proceso de votación.

Tipo de votación:Tipo de votación: elija entre:

Al menos % de los votantes aprueban:Al menos % de los votantes aprueban: establezca el porcentaje de votantes que debe aprobar para que se apruebe el cambio. Por ejemplo: si se define que el 30% de los votantes aprueban,
implícitamente se le está indicando a la herramienta que se necesita el 70% para rechazar.

Al menos n votantes aprueban:Al menos n votantes aprueban: establezca un número determinado de votantes que debe aprobar para que se apruebe el cambio. Por ejemplo: si se define que solo un votante apruebe un
cambio, pero hay 10 votantes en el proceso, para poder rechazar el cambio se necesitan al menos 9 votos.

Tipo de aprobación:Tipo de aprobación: (Aprobación interna y aprobación por cliente)

Plantilla:Plantilla: seleccione la plantilla. Ver 5.18 Plantillas de correo.

ServidorServidor: seleccione el servidor de salida para enviar la notificación.

Perfil:Perfil: elija un perfil por defecto para la asignación del proceso de aprobación.

EstadosEstados: ON para activo u OFF para inactivo.  

En la pestaña AccionesAcciones configure las acciones que generarán los estados de flujo de trabajo que se han establecido previamente. Los tipos de acciones disponibles son:

Acciones de Aprobación:Acciones de Aprobación: cuando el número/porcentaje requerido de votantes aprueba, el caso cambia automáticamente al estado que defina y con la razón que defina.

Acciones de Desaprobación:Acciones de Desaprobación: cuando el número/porcentaje requerido de votantes rechaza la aprobación, el caso cambia automáticamente al estado que defina y con la razón que defina.

Acciones para más información: Acciones para más información: cuando alguno de los votantes requiere información adicional, el caso cambia automáticamente al estado definido y con la razón definida. Si no desea que al
momento de votar aparezca la opción Más informaciónMás información en la consola de especialista, no configure esta sección.
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La pestaña PerfilesPerfiles le permite asignar procesos de votación a especialistas por sus perfiles de acuerdo a ciertas condiciones que se definan. Esta configuración es opcional.

La asignación de especialistas y grupos de especialistas a los perfiles se configura en los módulos de grupos y especialistas del Catálogo y Portafolio de Servicios.

El a el perfil deseado y haga clic en el botón Editar condición,Editar condición, configure las condiciones para la asignación de los procesos de votación a los especialistas del perfil y marque la casilla de
verificación.

En el ejemplo de la imagen, si la categoríacategoría del caso es Robo y la prioridadprioridad es Crítica, el proceso se asignará a uno de los especialistas del Perfil 1,Perfil 1, o si la categoríacategoría del caso es Sustracción y la
prioridadprioridad es AltaAlta el proceso de aprobación se asignará a uno de los especialistas del Perfil aprobador.Perfil aprobador.

Nota:Nota: En caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones definidas en la pestaña PerfilesPerfiles, el proceso de aprobación se asignará a uno de los especialistas del perfil por defecto definido en
la pestaña GeneralGeneral. \n## Riesgos — title: Riesgos chapter: “sd” —

Este módulo le permite configurar riesgos para los modelos de los tipos de caso cambios y releases.

Para crear un nuevo parámetro de riesgo, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > RiesgosService Desk > Riesgos.

Seleccione el tipo de módulo de gestión para el cual desea crear y configurar el riesgo.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la sección GeneralGeneral, así:

Nombre:Nombre: ingrese el nombre del riesgo.



Estado:Estado: seleccione el estado en el cual se solicitará la evaluación del riesgo.

Riesgo bajo < (menor que)Riesgo bajo < (menor que): el riesgo será clasificado como bajo si la puntuación calculada es menor que este límite.

Riesgo alto > (mayor que):Riesgo alto > (mayor que): el riesgo será clasificado como alto si el conteo final es mayor que este límite.

EstadoEstado: permite habilitar o deshabilitar la solicitud de la evaluación del riesgo.

Al hacer clic en GuardarGuardar se habilitará la pestaña PreguntaPregunta. Allí puede crear preguntas y asignar valores a las respuestas (positiva/negativa) para calcular el riesgo y de acuerdo con el resultado
determinar si el riesgo es alto, medio o bajo.

Para crear una pregunta haga clic en el botón NuevoNuevo.

Se habilitará un formulario de detalles, allí diligencie la pregunta y asigne un valor a las respuestas (negativa o positiva). Luego haga clic en GuardarGuardar.

Una vez creadas las preguntas, en la pestaña GeneralGeneral, active la configuración y haga clic en Guardar.Guardar. \n## Vistas — title: Vistas chapter: “sd” —

Este módulo le permite generar vistas personalizadas, de manera que se pueda acceder a ellas rápidamente desde la consola de especialista. Ej.: ver todos los casos de mi proyecto que se
encuentren en estado registrado del servicio soporte.

Para crear una vista personalizada, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > Vistas.Service Desk > Vistas.

Seleccione el proyecto y el tipo de caso sobe el cual desea crear la vista personalizada.



Haga clic en el botón NuevoNuevo y en la sección Datos GeneralesDatos Generales a la derecha, diligencie el nombre y la descripción de la vista personalizada.  

Al hacer clic en el botón GuardarGuardar se habilitarán las pestañas CamposCampos, CondicionesCondiciones y GruposGrupos.

En la pestaña CamposCampos elija los campos que van a ser visibles en la vista personalizada y haga clic en el botón AdicionarAdicionar.

En la pestaña CondicionesCondiciones defina las condiciones lógicas que se deberán cumplir para obtener la información.

En la pestaña GruposGrupos adicione los grupos de especialistas que tendrán permisos para visualizar la vista personalizada desde la consola de especialista.

title: Reglas chapter: “sd” —



Este módulo le permite configurar reglas para editar y crear casos, generar alarmas y notificaciones y usar web services. El motor de reglas está diseñado para la ejecución de acciones
automáticas cuando el caso cumpla determinadas condiciones (definidas por el usuario).

Creando una ReglaCreando una Regla

1. Para crear una regla, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción ReglasReglas .Defina un proyecto y un tipo de caso; en la
vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle configure las reglas en las pestañas general, condiciones y acciones.

2. En la Vista detalle de reglas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña GeneralGeneral, podrá completar información como el nombre de la regla, descripción, y el estado de la
misma activa o inactiva.

3. Al terminar de configurar la información básica de la regla, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle se habilitan las pestañas

Condiciones y Acciones.Condiciones y Acciones.

4. En la Vista detalle de las reglas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña CondicionesCondiciones, donde podrá definir las condiciones lógicas con sus respectivos operadores que
se deberán cumplir para la ejecución de la regla. Para ello, haga clic en el botón Nuevo.

5. Seleccione el concepto y campo a evaluar y haga clic en el icono de confirmación.

6. Para agregar más condiciones a la regla, haga clic en el icono Adicionar, seleccione el operador lógico, elija el concepto y el valor a evaluar.



En el ejemplo de la imagen anterior, se evalúa la cantidad de veces que se ha reasignado un caso y el estado del mismo. De esta manera, si el caso se encuentra en el estado Registro y se ha
reasignado más de 2 veces, se cumplirán las concidiones de la regla y se ejecutará la respectiva acción. También es posible comparar valores entre campos del mismo tipo. Para ello cree una
nueva condición, seleccione el campo y valor a evaluar y elija la opción Campo.

Al costado derecho elija el concepto y el valor con el cual desea comparar y haga clic en el icono de confirmación.

En el ejemplo de la imagen anterior, si el campo adicional ID Solicitante es igual al campo No. Identificación del cliente, se cumplirá la condición de la regla y se ejecutará la respectiva acción.

Nota:Nota: Las reglas se ejecutan para todos los casos a los cuales les aplique la condicion definida, siempre y cuando dentro de las condiciones se configure una de las condiciones Tiempo,Tiempo,
Progreso, Fecha Estimada o Fecha RealProgreso, Fecha Estimada o Fecha Real.

Nota:Nota: Si desea ejecutar la regla a partir de una fecha específica, debe incluir una condición de fecha para segmentar el conjunto de casos. Por ejemplo:



7. En la Vista detalle de las reglas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AccionesAcciones, donde podrá definir las acciones que se ejecutarán una vez se cumplan las
condiciones fijadas en el paso anterior. Hay acciones específicas para los diferentes tipos de caso.

Las acciones disponibles a configurar en la regla son:

Generar AlarmaGenerar Alarma

Esta acción genera una alerta que se visualizará en la sección Alertas. Ver Alertas.

Invocar Web ServiceInvocar Web Service

Esta acción permite ejecutar un proceso a través de un web service, el cual puede requerir autenticación.

Enviar un correo electrónicoEnviar un correo electrónico
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Esta acción permite enviar una notificación de correo electrónico a diferentes destinatarios. (clientes, especialistas, grupo de especialistas, grupo de especialistas asignados al caso) Puede
usar plantillas para estructurar el asunto y cuerpo del mensaje e incluir etiquetas que son remplazadas por el valor del concepto correspondiente. Estas son las etiquetas disponibles:

Etiquetas del caso (Plantillas de Ítem).
Etiquetas de especialista (Plantillas de especialista).
Etiquetas de campos adicionales (Plantillas de adicionales).
Etiquetas del cliente (Cliente).
Etiquetas de compañía (compañía).
Etiquetas de CI (CI).

Modificar ÍtemModificar Ítem

Esta acción modifica los parámetros de un Ítem previamente creado sobre una regla. Ejemplo: Modificar la prioridad y el grupo responsable del servicio de impresión.

Modificar Ítems relacionadosModificar Ítems relacionados

Esta acción modifica diferentes campos de los casos que se encuentren relacionados al caso principal teniendo en cuenta las condiciones definidas previamente.

Crear ÍtemCrear Ítem



Esta acción crea un nuevo ítem de cualquier tipo de categoría (Incidentes, Problemas, Cambios, Requerimientos de servicio, Releases y Mantenimiento) y lo asocia como acción a la regla creada
previamente.

Crear TareaCrear Tarea

Esta acción crea una nueva tarea, la cual puede ser de modelo simple o complejo y la anexa a la regla creada previamente.

Modificar tareas relacionadasModificar tareas relacionadas

Esta acción modifica una tarea creada y la asocia a la regla previamente creada.

Modificar eventos relacionadosModificar eventos relacionados

Esta acción modifica algún evento que haya sido asociado a una regla previamente creada. Dentro de las opciones de edición de este evento es posible modificar el grupo responsable, el
responsable y la prioridad del evento asociado.



Notificar al Sistema origenNotificar al Sistema origen

Esta acción informa a la plataforma de origen un cambio realizado en (CIs, Artículos, Casos) el caso de que exista una integración con otra herramienta.

Añadir recargoAñadir recargo

Esta acción agrega uno de los siguientes recargos:

Recargo al costo.
Porcentaje de costo.
Recargo al precio.
Porcentaje al precio.

Crear notaCrear nota

Esta acción permite agregar una nota privada y/o publica al caso.

Modificar Cis relacionadosModificar Cis relacionados

esta acción modifica la línea Base de CIs relacionados a la regla previamente creada. Puede editar los tipos de CI (Desktop, Impresora, Laptop, Servidor, Switch).



Crear línea base CIs relacionadosCrear línea base CIs relacionados

Esta acción permite crear una nueva línea Base de CIs a la regla previamente creada.

Restaurar línea base CIs relacionadosRestaurar línea base CIs relacionados

Esta acción edita o modifica la línea Base de CIs asociada a la regla previamente creada.

Modificar artículos relacionadosModificar artículos relacionados

Esta acción modifica los artículos previamente asociados a la regla creada. Dentro de los cambios que puede realizar esta acción está la de cambiar el tipo de artículo, el grupo responsable y el
responsable.



Crear ArtículoCrear Artículo

Esta acción crea un nuevo artículo y lo asocia a la regla previamente creada. Esta acción se verá reflejada en la pestaña Acciones.

Invocar WebHookInvocar WebHook

Esta acción le permite establecer comunicación con otros sistemas a través del consumo de APIs.

Tipo de solicitudTipo de solicitud: en la lista desplegable, establezca el tipo de solicitud (POST, GET, PUT etc.)
URLURL: diligencie la URL de la solicitud.
ParámetrosParámetros: ingrese los parámetros necesarios para el llamado a la solicitud.
AutorizaciónAutorización: diligencie los datos de autorización para el llamado a la solicitud.
EncabezadosEncabezados: diligencie los encabezados necesarios para el llamado a la solicitud.
CuerpoCuerpo: diligencie el cuerpo de la solicitud.

También es posible incluir información del caso y campos adicionales en la solicitud a través de las plantillas de item y adicionales

8. Una vez definidas las acciones a realizar, haga clic en la pestaña GeneralGeneral y active la regla.

Nota:Nota: Es posible definir cuántas condiciones y acciones son requeridas para las reglas.

9. Para editar una regla, en la vista de información seleccione el tipo de caso y modelo, seleccione un registro del listado de reglas creadas y en la vista detalle podrá modificar la información
requerida

Clonación y eliminación masiva de reglasClonación y eliminación masiva de reglas

10. Para eliminar una regla en la vista de información, seleccione un registro del listado de reglas creadas y seleccione el ícono BorrarBorrar para eliminar la información asociada sobre el mismo
proyecto.



11. Para clonar una regla en la vista de información Seleccione el tipo de caso y modelo, seleccione un registro del listado de reglas creadas y seleccione el ícono ClonarClonar para duplicar la
información asociada a otro modelo ya sea del mismo proyecto o a otro proyecto en otro modelo.

Nota:Nota: Se debe tener en cuenta que todas las condiciones y las acciones de cada una de las reglas clonadas se deben editar en los nuevos proyectos, esto para que tanto las condiciones como las
acciones de las nuevas reglas clonadas se ejecutarán en cada uno de los proyectos en los que fueron clonados

12. Se habilita la ventana donde podrá seleccionar los proyectos y modelos en los que se van a clonar las reglas seleccionadas:

13. Una vez tenga en la lista de proyectos, los proyectos y modelos a los que va a clonar las reglas, guarde los cambios.

14. Las reglas que se encuentren marcadas en la tarjeta con el ícono de admiración, es porque fueron creadas por el proceso de clonación y se cambio de modelo. Estas reglas contarán con un
texto en la pestaña datalles el cual solicita que sean revisadas las condiciones y acciones de la misma.

Una vez se verifiquen las condiciones y acciones de la regla, haga clic sobre la opción Habilitar reglaHabilitar regla, se visualiza un mensaje solicitando confirmación.



NotaNota: Las reglas creadas a partir de la clonación se crearán desactivadas y con el mismo nombre de las originales y se les agregará un número de acuerdo a la cantidad de clonaciones que se
hayan realizado de la misma regla en el proyecto y modelo.

NotaNota: Las acciones de la regla se deben editar y guardar para verificar que las acciones a realizar se cumplan y que se actualice correctamente de acuerdo al nuevo proyecto, servicios,
especialistas, etc.

15. Al terminar de configurar la Regla, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración de ASMS, para confirmar los cambios realizados

title: Encuestas chapter: “sd” —

Las encuestas se realizan para identificar debilidades y fortalezas, y así contribuir con el mejoramiento continuo en la gestión de servicios.

El módulo de EncuestasEncuestas se encuentra en las secciones Configuración GeneralConfiguración General, Service DeskService Desk y CMDBCMDB. Ver 2.12 Encuestas — title: Relaciones chapter: “sd” —

Este módulo permite vincular un caso con otro, ya sea porque tratan del mismo tema, porque uno impacta al otro o porque tienen algo en común. Los casos también pueden relacionarse con
artículos y con CI’s.

Para crear una relación, abra el módulo RelacionesRelaciones que puede encontrar en las secciones Service DeskService Desk, Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios, Base de ConocimientoBase de Conocimiento, CMDBCMDB y EventosEventos, en el menú
lateral izquierdo.

Seleccione los dos tipos de registro para los cuales desea configurar la relación.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la sección DetallesDetalles.

En el ejemplo anterior, un problema es causado por un incidente y un incidente causa un problema.

Nota:Nota: Las relaciones que sean creadas sólo pueden ser visibles desde el tipo de caso en el que se crearon, Ejemplo: Si se crea una relación de Requerimiento de servicio a Incidente, al visualizar
las relaciones de Incidente a Requerimiento de servicio esta relación no se visualizará.

EjemplosEjemplos:

Un incidente causa un requerimiento de cambio.

Un requerimiento de servicio con otro requerimiento de servicio.

Un requerimiento de servicio causa un cambio.

Un error conocido genera un artículo (solución temporal).

Un problema causa un requerimiento de cambio.

Un problema asociado a un elemento de configuración (CI).

Un registro de la base del conocimiento resuelve un incidente.

Un registro de la base del conocimiento relacionado con un problema.

Un elemento de configuración/activo relacionado con un registro de la base del conocimiento.

Un cambio vinculado con una liberación.
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Un cambio relacionado con un elemento de configuración /activo.

Una liberación relacionada con un elemento de configuración /paquete.

Un elemento de configuración/activo relacionado con un elemento de configuración/activo.

Una vez configurados los tipos de relación, haga clic en el boton GuardarGuardar.

Nota:Nota: ASMS tiene algunos tipos de relaciones predeterminadas. Ej: Causado por, Relacionado con, Modificado por, etc. — title: Plantillas chapter: “sd” —

Las plantillas permiten agilizar el registro de los casos que son repetitivos o que tienen características similares. Con el uso de plantillas se puede predefinir el impacto, el tipo de registro, la
categoría, el servicio y el especialista, evitando tener que configurarlos uno a uno al momento de crear un caso.

Para crear una nueva plantilla, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > PlantillasService Desk > Plantillas.

Seleccione el proyecto y el módulo de gestión sobre el cual va a crear la plantilla.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la sección DetallesDetalles, así:

Nombre:Nombre: ingrese un nombre para la plantilla.

ServicioServicio: busque y seleccione un servicio. Ver 6.10. Servicios

Categoría:Categoría: seleccione una categoría.

Grupo de especialistas:Grupo de especialistas: seleccione un grupo de especialistas. Ver 

Especialista:Especialista: elija un especialista.

Impacto:Impacto: seleccione un impacto Ver 2.5 Catálogos..

Cliente:Cliente: elija un cliente. Ver 3.5.1 Clientes.

Urgencia:Urgencia: seleccione una urgencia. Ver 2.5 Catálogos..

Compañía:Compañía: elija una compañía. Ver 3.4.1 Compañías..

Prioridad:Prioridad: seleccione una prioridad. Ver 2.5 Catálogos..

CI:CI: elija un CI. Ver 8.16 CIs..

Asunto:Asunto: diligencie un asunto.

Descripción:Descripción: escriba una descripción.

Al finalizar haga clic en el botón GuardarGuardar para almacenar la información.
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title: Matriz de prioridades chapter: “sd” —

Cuando se atiende un número considerable de casos, es necesario establecer cuáles deben atenderse de manera prioritaria. La prioridad se calcula según una matriz que toma en cuenta los
valores de impacto y urgencia.

Creando Matriz de PrioridadesCreando Matriz de Prioridades

1. Para configurar la matriz de prioridades, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de service deskservice desk del menú principal, seleccione la opción Matriz de PrioridadesMatriz de Prioridades. Defina un
proyecto y tipo de caso; en la vista de información seleccione el botón NuevoNuevo; en la Vista Detalle podrá definir la matriz.

2. Cree la matriz definiendo en cada celda, la prioridad que se asignará según la urgencia y el impacto del caso. Al finalizar haga clic en el botón GuardarGuardar.

Configuración masivaConfiguración masiva

1. Para realizar la configuración masiva de matriz de prioridades, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción Matriz deMatriz de
prioridadesprioridades. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón ExportarExportar esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación
de matriz de prioridades.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.



3. Se descargará un archivo en formato Excel, el cual incluye una hoja para cada tipo de caso con la tabla para seleccionar la prioridad. En la pestaña Info se describe de forma detallada la
información sobre cada campo.

Importar formato para matriz de prioridadesImportar formato para matriz de prioridades

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción Matriz de prioridadesMatriz de prioridades. Defina un
proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar, se visualizará el mensaje indicando que la importación se puso en la cola.



3. Una vez finalice la importación, en el menú encabezado de la consola de ASMS, haga clic en ícono Desacragas y seleccione el archivo de importación correspondiente.

Se visualizará los detalles de la importación con la cantidad de registros importados.

\n## Configuración de correo electrónico — title: Configuración de correo electrónico chapter: “sd” —

Este módulo ofrece la posibilidad de crear casos automáticamente a partir de un correo electrónico enviado. Se destina un buzón, con el objetivo de que reciba los correos y se creen casos de
acuerdo a la configuración realizada.

Servidores de EntradaServidores de Entrada

1. Para configurar los servidores de entrada del correo, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de service desk del menú principal, seleccione la opción Configuración deConfiguración de
CorreoCorreo y Servidores de EntradaServidores de Entrada. En la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la Vista Detalle podrá completar la información requerida del servidor.



2. En la Vista detalle de servidores de entrada en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña GeneralGeneral, donde podrá completar la siguiente información:

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre:Nombre: Ingrese un nombre de identificación de la configuración del correo.

Tipo de protocolo:Tipo de protocolo: Seleccione el protocolo (POP3 o IMAP)

Habilitar autenticaciónHabilitar autenticación
OAuth:OAuth:

Marque esta opción si va a realizar la autenticación hacia el servidor a través de OAuth 2.0 y diligencie la siguiente información en los campos que se
habilitan: 
- Identificador de cliente. 
- Identificador de tenant. 
- Secreto cliente. 
- Token de refresco. 

Para obtener los datos anteriores remítase al siguiente documento Configuración para la autenticación moderna OAuth 2.0.

ServidorServidor escriba la dirección IP o el nombre con el que se identifica el servidor de correo electrónico para la entrada de correos al buzón.

PuertoPuerto Ingrese el puerto habilitado en el servidor de correo para la entrada de correos.

UsuarioUsuario
Escriba la cuenta de correo electrónico para la autenticación en el buzón de entrada. 

- Nota:Nota: La cuenta de correo o buzón debe tener habilitado el acceso a POP o IMAP según el tipo de protocolo a utilizar.

ContraseñaContraseña Ingrese la contraseña del buzón de entrada del correo electrónico.

GuionGuion Seleccione un guion. Ver Plantilla de Correo.

SeguridadSeguridad Seleccione la configuración de seguridad del protocolo de correo electrónico.

EstadoEstado Defina si el servidor de entrada configurado estará actino (ON) o inactivo (OFF).

3. En la Vista detalle de servidores de entrada, haga clic en el botón TestTest para probar si la conexión es exitosa. Al hacer clic en GuardarGuardar, el servidor de entrada se habrá configurado exitosamente.

4. En la Vista detalle de servidores de entrada, seleccione la pestaña FiltroFiltro, donde podrá incluir y excluir valores para la creación automática de casos por reglas.
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5. En la Vista detalle de servidores de entrada, seleccione la pestaña ProgramaciónProgramación y registre los campos relacionados.

Plantillas de entradaPlantillas de entrada

Las plantillas de entrada permiten preconfigurar todos los datos de creación del caso por correo electrónico. Cuando se recibe un correo en el buzón de la cuenta definida, el caso se crea de
acuerdo a los parámetros configurados en la plantilla de entrada.

1. Para configurar los plantillas de entrada, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción Configuración de CorreoConfiguración de Correo y
Plantillas de EntradaPlantillas de Entrada. En la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la Vista Detalle podrá completar la información requerida del servidor.

2. En la Vista detalle de plantillas de entrada en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar la siguiente información:

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre:Nombre: Ingrese un nombre para la plantilla de entrada.

Tipo deTipo de
Registro:Registro: Seleccione el tipo de registro con el que el caso se registrará.

Servicio:Servicio: Elija el servicio con el cual se registrará el caso.

Categoría:Categoría: Seleccione la categoría con la cual se registrará el caso

EstadoEstado Este campo se autocompleta con el estado inicial.

UrgenciaUrgencia Defina la urgencia con la cual se registrará el caso.

AutorAutor Seleccione el autor con el cual va a quedar registrado el caso.

ClienteCliente Seleccione el cliente con el cual va a quedar registrado el
caso.

3.En la Vista detalle de plantillas de entrada, a hacer clic en GuardarGuardar, la plantilla aparecerá en el listado de plantillas creadas y se habilitará la pestaña PlantillaPlantilla. Diligencie allí los datos del guion y
haga clic en GuardarGuardar nuevamente.



title: Plantillas de correo chapter: “sd” —

En este módulo configure las plantillas de correo que se utilizarán para enviar correos de notificación de procesos de aprobación y encuestas de satisfacción. Ver 5.9 Aprobaciones, 5.13
Encuestas.

Diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > Plantillas de correoService Desk > Plantillas de correo.

Complete los datos solicitados en las pestañas GeneralGeneral y EditorEditor. Dentro del cuerpo del correo puede incluir etiquetas que al momento de enviar el correo electrónico son reemplazadas por el
valor del concepto correspondiente. Ver 3.3 Plantillas de correo.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en plantillas de correo de service desk, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.

\n## Integraciones\n## Integraciones

title: Integraciones chapter: “sd” —

Este módulo le permite integrar soluciones internas o externas para notificar o ser notificado de los diferentes cambios que hayan ocurrido en cualquiera de ellas.

Para crear una integración, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > IntegracionesService Desk > Integraciones.
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Seleccione el tipo de caso sobre el cual va a crear la integración y haga clic en NuevoNuevo.

Complete los campos requeridos en la pestaña DetallesDetalles y haga clic en GuardarGuardar.

\n## Diseñador de formularios — title: Diseñador de formularios chapter: “sd” —

Este módulo le permite organizar y/o agrupar en secciones los campos adicionales. Ver 5.6 Adicionales.

Para crear un formulario de campos adicionales, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Service Desk > Diseñador de formularios.Service Desk > Diseñador de formularios.

Seleccione el tipo de caso y modelo sobre el cual va a crear el formulario de campos adicionales.
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Haga clic en el botón NuevoNuevo y en la pestaña DetallesDetalles, ingrese el nombre y la descripción del formulario, y defina si estará activo (ON) o inactivo (OFF).

.

En la pestaña EditorEditor ingrese el título y el texto de ayuda de cada sección del formulario y luego, en el panel derecho seleccione los campos adicionales y arrástrelos a la sección correspondiente.

Si desea crear nueva sección, haga clic en el icono ++ y siga los pasos descritos anteriormente.

Haga clic en el botón PrevisualizarPrevisualizar para ver cómo queda el formulario.



Cuando termine de configurar el formulario, regrese a la pestaña GeneralGeneral y haga clic en el botón GuardarGuardar. \n## Visualización — title: Visualización chapter: “sd” —

Este módulo le permite organizar el orden en el que se verán las diferentes secciones del formulario en la consola de especialista. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en ServiceService
Desk> VisualizaciónDesk> Visualización.

Allí, araste los componentes a la posición deseada para componer la visualización. Al finalizar haga clic en el botón GuardarGuardar.

Los cambios se verán reflejados en la consola de especialista:



\n## Catálogo y Portafolio de Servicios\n## Catálogo y Portafolio de Servicios

title: Catálogo y Portafolio de Servicios chapter: “catalogo” —

Esta sección contiene los siguientes módulos que son necesarios para configurar los parámetros propios del catálogo y portafolio de servicios. — title: Estados chapter: “catalogo” —

Los estados configurados en este módulo se utilizan para los servicios y acuerdos de servicios (SLA, OLA, UC).

Creando Estados/Catálogo y Portafolio de ServiciosCreando Estados/Catálogo y Portafolio de Servicios

1. Para crear un estado de servicios, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. En la
vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y defina el proyecto y servicio; en la Vista Detalle podrá completar la información básica del estado del caso .

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre del campo ingrese un nombre para el estado.

Descripción del
campo Escriba una breve descripción del estado.

Color de fondo Escoja un color de fondo para el estado.

Etapa seleccione la etapa del estado (aplica solo para estados del
servicio).

2. Al terminar de configurar la información básica del estado, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, el estado creado será visible
con el color asignado y aparecerá un mensaje confirmando la creación del estado en la parte inferior de la pantalla. Se recomienda crear primero todos los estados y luego las transiciones de un
estado a otro.

3. Para crear una transición seleccione cualquiera de los puntos que se activan dentro del estado y extiéndalo al siguiente estado deseado. La transición se representa con una flecha que une
dos estados.



4. Para borrar una transición, selecciónela (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y haga clic en el botón BorrarBorrar Transición.

5. Una vez creadas todas las transiciones entre los estados, debe crear las razones de cada transición. Para ello seleccione la transición (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y en
la parte superior derecha de la pantalla haga clic en el botón Nuevo, allí digite el nombre de la razón y haga clic en icono de confirmación .

6. Siga los pasos anteriores para crear estados sobre los tipos de acuerdo (SLA, UC, OLA).

Carga masiva de Catálogo y portafolio de serviciosCarga masiva de Catálogo y portafolio de servicios

1. Para realizar la carga masiva de Servicios y Acuerdos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y portafolio de serviciosCatálogo y portafolio de servicios del menú principal, seleccione la
opción EstadosEstados . Seleccione el tipo de acuerdo y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos
para la actualización y/o creación de estados.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.



4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los estados también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los estados.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para EstadosImportar Formato para Estados

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y portafolio de serviciosCatálogo y portafolio de servicios del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados.
Seleccione el tipo de acuerdo y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar.



2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de Estados el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la pantalla
y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.



5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en estados de catálogo y portafolio de servicios, debe tener en cuenta la documentación correspondientePara configurar la opción de multilenguaje en estados de catálogo y portafolio de servicios, debe tener en cuenta la documentación correspondiente
a las traducciones. a las traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Campos Adicionales chapter: “catalogo” — En este módulo configure los campos adicionales necesarios para agregar información complementaria a los servicios y tipos de acuerdo (SLA,
OLA, UC).

Creacion campos adicionalesCreacion campos adicionales

1. Para crear campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales .Defina
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un proyecto, un servicio o tipo de acuerdo sobre el que desea crear el campo adicional; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete la información general
del los campos adicionales.

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre Ingrese el nombre del campo adicional.

Identificador Referencia para uso interno de la solución

Tipo de dato Elija un tipo de dato para el campo. Ver Glosario- sección campos
adicionales

Descripción escriba una descripción del campo adicional.

2. Al terminar de configurar la información básica de los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilita las
pestaña estadosestados.

3. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EstadosEstados, donde podrá definir el comportamiento del campo especificando si es
visible, editable u obligatorio para especialistas, clientes o administradores en los estados definidos para el servicio o acuerdo.

4. Si el tipo de dato seleccionado en la pestaña General fue Lista, se habilitará la pestaña ValoresValores para especificar los ítems de la lista.

5. Al terminar de configurar los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración ASMS, para confirmar los cambios realizados

Exportar Formato para Campos AdicionalesExportar Formato para Campos Adicionales

1. Para exportar la información de campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la
opción AdicionalesAdicionales . Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la
actualización y/o creación de campos adicionales.
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2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de campos adicionales) o con datos (actualización de campos adicionales).
Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.



Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los campos adicionales; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los campos adicionales.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para campos adicionalesImportar Formato para campos adicionales

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina
un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Importar Formato.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de campos adicionales, el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior
de la pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.



4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.



7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de catálogo y portafolio de servicios, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver
Multilenguaje.— title: Perfiles chapter: “catalogo” —

En este módulo puede crear los perfiles que se utilizarán para la aprobación de servicios. Estos perfiles deben asociarse posteriormente al grupo de especialistas que será responsable de
aprobar los servicios. Ver 3.6.1 Grupos de especialistas.

Para crear un perfil, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Catálogo y Portafolio de Servicios > PerfilesCatálogo y Portafolio de Servicios > Perfiles.

Seleccione el proyecto y servicio o tipo de acuerdo sobre el cual desea crear el perfil.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y en la sección DetallesDetalles a la derecha, diligencie el nombre y la descripción del perfil. Haga clic en GuardarGuardar para almacenar la información.
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title: Aprobaciones chapter: “catalogo” —

Este módulo permite agregar un proceso de votación para aprobar si un servicio o acuerdo (SLA, OLA, UC) debe para pasar de un estado a otro. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga
clic en Catálogo y Portafolio de Servicios > Aprobaciones.Catálogo y Portafolio de Servicios > Aprobaciones.

Seleccione el proyecto y el servicio o tipo de acuerdo sobre el cual va a crear el proceso de aprobación.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la pestaña DetallesDetalles, así:

Nombre: Nombre: ingrese un nombre para el proceso de votación.

Estado:Estado: elija el estado en el que desea que se active el proceso de votación.

Descripción:Descripción: escriba una descripción para el proceso de votación.

Tipo de votaciónTipo de votación: elija entre:

Al menos % de los votantes aprueban:Al menos % de los votantes aprueban: establezca el porcentaje de votantes que debe aprobar para que se apruebe el servicio o acuerdo. Por ejemplo: si se define que el 30% de los
votantes aprueban, implícitamente se le está indicando a la herramienta que se necesita el 70% para rechazar.

Al menos n votantes aprueban:Al menos n votantes aprueban: establezca un número determinado de votantes que debe aprobar para que se apruebe el cambio. Por ejemplo: si se define que solo un votante
apruebe un cambio, pero hay 10 votantes en el proceso, para poder rechazar el cambio se necesitan al menos 9 votos.

Plantilla:Plantilla: seleccione la plantilla.

ServidorServidor: seleccione el servidor de salida para enviar la notificación.

Perfil:Perfil: elija un perfil por defecto para la asignación del proceso de aprobación.

EstadosEstados: ON para activo u OFF para inactivo.  



En la pestaña AccionesAcciones configure las acciones que generarán los estados que se han establecido previamente para el servicio o acuerdo. Los tipos de acciones disponibles son:

Acciones de Aprobación:Acciones de Aprobación: cuando el número/porcentaje requerido de votantes aprueba, el servicio o acuerdo pasa automáticamente al estado que defina y con la razón que defina.

Acciones de Desaprobación:Acciones de Desaprobación: cuando el número/porcentaje requerido de votantes rechaza la aprobación, el servicio o acuerdo pasa automáticamente al estado que defina y con la
razón que defina.

Acciones para más información: Acciones para más información: cuando alguno de los votantes requiere información adicional, el servicio o acuerdo cambia automáticamente al estado que defina y con la razón que
defina.

— title: Carpetas chapter: “catalogo” —

Este módulo permite agrupar los servicios previamente creados y clasificarlos por áreas o por la experticia adecuada. Las carpetas se crean con una estructura jerárquica, por ello se pueden
crear raíces (carpetas) y elementos (subcarpetas).

Para crear una carpeta, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Catálogo y Portafolio de Servicios > Carpetas.Catálogo y Portafolio de Servicios > Carpetas.

Seleccione el proyecto sobre el cual desea crear la carpeta.

Haga clic en el botón NuevoNuevo, seleccione la opción RaízRaíz y diligencie la sección DetallesDetalles, así:

Nombre:Nombre: ingrese un nombre para la carpeta.

Descripción:Descripción: escriba una descripción de la carpeta.



Icono:Icono: elija un icono para la carpeta.

Estado:Estado: defina si el estado para la carpeta es activo (ONON) o inactivo (OFFOFF).

Al hacer clic en el botón GuardarGuardar, se habilitará la pestaña Servicios,Servicios, allí busque y adicione los servicios que se agruparán en la carpeta creada.

Al finalizar, regrese a la pestaña DetallesDetalles, asegúrese de que el estado de la carpeta sea ONON y haga clic en el botón GuardarGuardar. — title: Reglas chapter: “catalogo” —

Este módulo le permite configurar reglas para los servicios. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Catálogo y Portafolio de Servicios > ReglasCatálogo y Portafolio de Servicios > Reglas.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y en la sección GeneralGeneral a la derecha, escriba un nombre para la regla, una descripción, y si estará activa o inactiva.



Al hacer clic en el botón GuardarGuardar, se activarán las pestañas CondicionesCondiciones y AccionesAcciones.

En la pestaña CondicionesCondiciones defina las condiciones lógicas con sus respectivos operadores que se deberán cumplir para ejecutar la regla.

Haga clic en icono ++, seleccione los campos a evaluar y haga clic en el icono de confirmación ✔.

En la pestaña AccionesAcciones puede definir las acciones que se ejecutarán cuando se cumplan las condiciones establecidas en el paso anterior. Elija del menú desplegable la acción deseada.

Esto es necesario para definir cuantas condiciones o acciones son requeridas para las reglas. \n## Plantillas de Correo — title: Plantillas de Correo chapter: “catalogo” —

En este módulo configure las plantillas de correo que se utilizarán para enviar notificaciones de los procesos de aprobación para servicios o acuerdos y para la notificación de alertas por
vencimiento de los acuerdos de servicio. Ver 6.4 Aprobaciones y 6.11 Acuerdos.

Para crear una plantilla de correo, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Catálogo y Portafolio de Servicios > Plantillas de correoCatálogo y Portafolio de Servicios > Plantillas de correo.

Seleccione el proyecto y servicio o tipo de acuerdo sobre el cual va a crear la plantilla de correo.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y diligencie la información solicitada en la pestaña GeneralGeneral, así:

Nombre:Nombre: nombre para identificar la plantilla.
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Asunto:Asunto: asunto que llevará siempre la plantilla; aquí puede agregar etiquetas según el concepto que esté configurando.

Nombre del remitente:Nombre del remitente: nombre de quien envía el correo.

Correo del remitente:Correo del remitente: dirección de correo electrónico de quien envía el mensaje.

Por defecto:Por defecto: seleccione ONON si desea que la plantilla aparezca por defecto y sea la primera opción al momento de enviar un correo.

Formato:Formato: elija si el correo tendrá formato de texto enriquecido (HTML) o texto plano (sin formato).

Luego diseñe el guion en la pestaña EditorEditor. Dentro del cuerpo del correo se pueden incluir etiquetas que al momento de enviar el correo electrónico se reemplazan por el valor del concepto
correspondiente.

Finalmente haga clic en el botón GuardarGuardar para almacenar la configuración realizada.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en plantillas de correo de catálogo y portafolio de servicios, debe tener en cuenta la documentaciónPara configurar la opción de multilenguaje en plantillas de correo de catálogo y portafolio de servicios, debe tener en cuenta la documentación
correspondiente a las traducciones. correspondiente a las traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Relaciones chapter: “catalogo” —

Este módulo permite vincular un servicio o acuerdo con otro, ya seaporque tratan del mismo tema, porque uno impacta al otro o porque tienen algo en común. Siga las indicaciones descritas en
5.14 Relaciones. \n## Categorias — title: Categorias chapter: “catalogo” —

En este módulo se configuran las categorías que se asocian a los servicios de acuerdo a las necesidades de la organización.

Visualización CategoríasVisualización Categorías

1. Existen dos formas de visualización de las categorías, la vista lista (por defectopor defecto) y vista árbol.

Vista Lista:Vista Lista: Se visualiza esta opción por defecto, en este modo de visualización las categorías se organizan en orden alfabético de acuerdo a la jerarquía, en esta vista también es posible realizar
búsqueda de categorías.
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Vista Árbol:Vista Árbol: En este modo de visualización las categorías se organizan en orden alfabético de acuerdo a las categoría raiz, en esta vista es posible expandir o colapsar todos los nodos.

Creando CategoríasCreando Categorías

1. Para crear una categoría, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y portafolio de ServiciosCatálogo y portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción CategoríasCategorías. En la vista de
información seleccione el botón Nuevo /RaizNuevo /Raiz o Nuevo/ElementoNuevo/Elemento y en la vista detalle configure la información básica de la Categoría

Categoría RaizCategoría Raiz: Esta opción organiza la categoría en la posición de origen del árbol de categorías 
Categoría ElementoCategoría Elemento: Esta opción organiza la categoría en una posición subordinada a la categoría raiz

2.En la Vista detalle de la categoría en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar información de la categoría como nombre, descripción, ícono
e imagen que represente la categoría seleccionada. Las dimensiones recomendadas para las imágenes de las categorías son de 179px*179px.



3. Para editar una categoría, en la vista de información, seleccione un registro del listado de categorías creadas (raíz o elemento) y en la vista detalle podrá modificar la información requerida

4. Para eliminar una categoría en la vista de información, seleccione un registro del listado de categorías creadas (raíz o elemento) y en la vista detalle haga clic en el botón BorrarBorrar. para eliminar la
información asociada.

5. Al terminan de configurar la categoría, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración de ASMS, para confirmar los cambios realizados.

Carga Masiva de CategoríasCarga Masiva de Categorías

1. Para exportar la información de Categorías, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción
CategoríasCategorías. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la
actualización y/o creación masiva de categorías.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato zip. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla. El archivo zip incluye una carpeta para las imágenes de las categorías y un archivo Excel con todos los campos necesarios para la creación y/o
actualización de categorías.



4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo excel incluye todos los campos de las categorías, también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de las categorías.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo, así como la lista de los íconos a configurar.



Importar Formato para CategoríasImportar Formato para Categorías

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción CategoríasCategorías. Defina
un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Importar FormatoImportar Formato.

Nota:Nota: Al editar el nombre de la categoría descargada y subir el archivo, el sistema creará una nueva categoría con el nuevo nombre ingresado. Para edición de categorías es posible editar la
opción IsTransversal, al pasar una categoría de transversal a proyecto o visceversa sólo cambiará la categoría y no sus categorías hijas o padres, las categorías que sean modificadas en el campo
IsTransversal o aquellas que sean hijas de la categoría se visualizarán en la vista tipo lista.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de Categorías el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la



pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.



7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en categorías de catálogo y portafolio de servicios, debe tener en cuenta la documentaciónPara configurar la opción de multilenguaje en categorías de catálogo y portafolio de servicios, debe tener en cuenta la documentación
correspondiente a las traducciones. correspondiente a las traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Servicios chapter: “catalogo” — En este módulo se configuran los servicios que componen el catálogo y el portafolio de servicios de acuerdo a las necesidades de la organización.

Creando ServiciosCreando Servicios

1. Para crear un servicio, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y portafolio de ServiciosCatálogo y portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción ServiciosServicios .Defina un
proyecto y configure los filtros para buscar los servicios por tipo (etapa), carpeta o estado del servicio.

2. En la vista de información seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle configure la información básica de los servicios, campos adicionales y etapas del servicio.

3. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar la siguiente información:
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CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre Ingrese el nombre del servicio.

Propietario del
servicio

Elija al usuario encargado del servicio, este se obtiene de la lista de usuarios importada del directorio activo o de los usuarios creados
manualmente. 
Ver las secciones Ver LDAP y Ver Usuarios.

Descripción Descripción: escriba una descripción del servicio.

Estado Estado inicial según el flujo definido previamente. Ver Estados

Razón Razón del estado inicial.

Impacto Seleccione el impacto para el servicio. Ver Catálogos.

ANS por defecto Elija un ANS por defecto. Ver Acuerdos.

Grupos por defecto
Seleccione un grupo por defecto para el servicio. Ver Grupos de especialistas. 
- Tipo de servicio: defina si el tipo de servicio es interno o externo. 
- Etapa: elija la etapa a la que corresponde el servicio (estrategia, diseño, transición, operación o retirado).

Imagen Tamaño recomendado 179x * 179px.

4. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AdicionalesAdicionales, donde podrá visualizar los campos adicionales configurados por defecto (para
más información ver 6.2 Campos Adicionales:

5. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EtapasEtapas, donde podrá definir la fecha estimada y fecha final para el tipo de servicio.
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6. Al terminar de configurar la información básica del servicio, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle se habilitan otros ítems de configuración:

Agregar Categorias y ServiciosAgregar Categorias y Servicios

7. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña CategoríasCategorías, donde podrá buscar y asociar las categorías creadas previamente.

8. En el campo de búsqueda digite el nombre de las categorías que va a asociar al servicio (en la búsqueda se obtendrán las categorías de tipo transversal y las creadas sobre el proyecto).
seleccione la categoría y el tipo de asociación (nodo o jerarquia) y haga clic en AdicionarAdicionar

Marque las casillas de verificación según la necesidad:

CampoCampo DescripciónDescripción

Asociar jerarquía Esta opción asocia todo el árbol de categorías y todas las categorías quedan activas.

Asociar nodo: Esta opción asocia solo la categoría seleccionada como activa y si tiene jerarquía, deja las categorías padre
inactivas.



9. Las categorías quedarán asociadas al servicio seleccionado.

10. En la jerarquia de categoriás definida, haga clic derecho sobre un servicio o categoría y elija la opción EditarEditar.

Editar el servicioEditar el servicio : Al editar el servicio se habilita la ventana correspondiente donde debe configurar el tipo de caso, el modelo operativo (ver 5.1Modelos el modelo financiero (ver 6.12 Modelos
Financieros y el guion (ver 5.2Guiones al cual va a pertenecer el servicio. Haga clic en el botón GuardarGuardar.

Editar la categoríaEditar la categoría: Una vez asociada la categoría al servicio, haga clic derecho sobre la categoría y seleccione EditarEditar. Se habilita la ventana CategoríaCategoría donde podrá configurar el tipo de registro,
los campos adicionales y los tiempos de la categoría asociada al servicio.
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PestañaPestaña DescripciónDescripción

Tipo de
Registro

En esta pestaña elija el tipo de caso y el modelo operativo al cual pertenecerá la categoría, así como el modelo financiero y el guion. Marque la casilla de verificación si
desea que la categoría sea visible para los usuarios. 
Nota:Nota: Los guiones asociados a las categorías tienen prioridad sobre los guiones asociados al modelo. Ver Modelos 

Marque la casilla (Categoria en el home de usuarios) Si desea que las categorías marcadas sean visibles en el home de la aplicación AssistMe Ver AssistMe. 
Nota:Nota: Se debe tener en cuenta que esta casilla solamente se puede marcar si la anterior está seleccionada, En caso de tener más de 20 categorías marcadas solamente
se visualizarán las 20 primeras ordenadas en orden alfabético.

Adicionales

En esta pestaña puede escoger los campos adicionales que serán exclusivos en la creación de un caso para el servicio, la categoría y el tipo de caso previamente
seleccionados. Es posible seleccionar y deseleccionar de manera masiva los campos adicionales para incluirlos en la categoría definida.Seleccione la casilla verificación
superior para marcar o desmarcar los valores de manera masiva. 

Tiempos

En esta pestaña puede elegir los cronómetros que aplicarán al servicio, la categoría, y el tipo de caso previamente seleccionados. Ver Tiempo (Cronómetros).. Es posible
seleccionar y deseleccionar de manera masiva los tiempos para incluirlos en la categoría definida. 
El tiempo (cronómetro) disponible en esta pestaña es el modelo escogido en la primera pestaña Tipo de registro.

Desactivar categoríaDesactivar categoría: Una vez asociada la categoría al servicio, haga clic derecho sobre la categoría padre para visualizar una lista de opciones; de estos registros, seleccione la opción
Desactivar categoría.
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Una vez la categoría padre ha sido desactivada, esta se visualizará en un tono más claro que las demás categorías.

11. Al finalizar, haga clic en el botón GuardarGuardar para finalizar la creación de la categoría.

12. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña HistóricoHistórico do de podrá visualizar el registro de todas las modificaciones que se hagan sobre
el servicio. También puede agregar anotaciones.

13. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña CarpetasCarpetas donde podrá asociar los servicios a las carpetas creadas previamente. Ver
Carpetas

14. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña GruposGrupos podrá asociar los grupos de especialistas que gestionarán el servicio a los perfiles
previamente creados. Ver Perfiles

Para realizar la asociación, seleccione el perfil, busque los grupos correspondientes y agréguelos a cada uno de los perfiles según corresponda.

15. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña CisCis podrá asociar los CI que hacen parte del servicio sobre el cual se está trabajando.
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16. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AcuerdosAcuerdos podrá seleccionar los tipos de usuario (clientes, compañías, proveedores, áreas
organizacionales, grupos de clientes, categorías, ubicaciones y CIs) y los tipos de acuerdo involucrados en la provisión de servicios. Para más información ver las secciones Ver Acuerdos y Ver
Usuarios.

Priorización de asignación de SLAPriorización de asignación de SLA

Esta función le permite establecer prioridades en la asignación del SLA para el servicio de acuerdo al cliente, compañía, categoría, CI o ubicación. Para ajustar las prioridades, simplemente
arrastre los valores en el orden que desee asignar.

Si al crear un caso, el concepto con la prioridad más alta no tiene un acuerdo asociado, el sistema seleccionará automáticamente el siguiente en orden de prioridad establecido y se asignará al
caso.

17. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DocumentosDocumentos podrá asociar contratos, facturas y otros documentos al servicio. Ver
Contratos, Ver Facturas y Ver Otros documentos.
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18. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña FinanzasFinanzas podrá configurar los siguientes aspectos financieros del servicio. Ver Finanzas.
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ConceptosConceptos
FinancierosFinancieros DescripciónDescripción

CentrosCentros
financieros:financieros: Asocie el centro de costo y el centro deingresos para determinar el estado financiero del servicio.

RSI paraRSI para
contabilidad:contabilidad:

Representa gráficamente los costos e ingresos del proyecto. 

RSI paraRSI para
presupuesto:presupuesto:

Representa gráficamente los costos e ingresos del presupuesto de los proyectos. Ver 4.9 Presupuestos. 

Cuotas:Cuotas: las cuotas permiten asignar valores para esfuerzo, costos,precios y cantidad de casos que va a prestar el servicio en un determinado tiempo.

19. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ProcesosProcesos podrá asociar los procesos de negocio soportados por el servicio. Ver Procesos
de negocio.

20. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ServiciosServicios podrá establecer relaciones entre los servicios. Por ejemplo, una relación padre -
hijo. Ver 5.14 Relaciones..

21. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AprobacionesAprobaciones podrá desplegar los resultados de los procesos de aprobación para los
servicios.
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Si el servicio se encuentra en proceso de aprobación, puede votar aquí. Ver Aprobaciones..

22. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ArchivosArchivos podrá adjuntar archivos relacionados al servicio.

23. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EtapasEtapas podrá definir las etapas del servicio y definir la fecha estimada de atención. La fecha
real se calcula automáticamente según el progreso del servicio.

23. En la Vista detalle de los servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EspecialistasEspecialistas podrá asociar los especialistas a un perfil para la asignación de los procesos
de votación y/o tareas configuradas previamente. Para más información Ver Tareas y Ver Aprobaciones.

Carga y/o actualización masiva de serviciosCarga y/o actualización masiva de servicios

1. Para realizar la creación y/o actualización de servicios, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Catalogo y portafolio de serviciosCatalogo y portafolio de servicios del menú principal, seleccione la opción
servicios. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar formatoNuevo/Exportar formato.
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2. Se habilita la ventana Exportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacío, con datos básicos, con datos avanzados o actualización de modelos.

3. Si selecciona la opción Formato con datos básico, avanzado o actualización de modelos, se programa la descarga del archivo a través del panel de notificaciones. Si selecciona la opción
Formato vacío la descarga se hace de manera directa.

4. Al seleccionar la opción Formato vacíoFormato vacío y hacer clic en Exportar formatoExportar formato se descargará un archivo .zip el cual contiene una carpeta para incluir la imágen del servicio o los servicios que se
importaran.

Nota:Nota: En un formato vacío sólo será posible la creación de los datos básicos de varios servicios o la creación de un servicio con su información relacionada.

5. Al seleccionar la opción Formato con datos básicoFormato con datos básico y hacer clic en Exportar formatoExportar formato se descargará un archivo .zip el cual contiene una carpeta con las imágenes de los servicios y un archivo
Excel para la creación y/o actualización de servicios con información básica ( Hoja Service y ServiceCategoryDefault diligenciadaHoja Service y ServiceCategoryDefault diligenciada). Sólo será posible la creación o actualización de servicios en su
información básica.

6. Al seleccionar la opción Formato con datos avanzadoFormato con datos avanzado y hacer clic en Exportar formatoExportar formato se descargará un archivo .zip el cual contiene una carpeta con la imágen del servicio que se tenga
seleccionado y un archivo Excel para la actualización del servicio.

7. Al seleccionar la opción Formato actualización de modelos y hacer clic en Exportar formato se descarga un archivo .zip el cual contiene una carpeta con la imagen del servicio que tenga
seleccionado y un archivo Excel para la actualización de los modelos del servicio. El archivo Excel sólo contendrá las hojas Info, Services y CategoryService que permiten la actualización de los
modelos de la categoría; al actualizar los modelos se actualizan automáticamente los tiempos y campos adicionales correspondiente

En el archivo de excel tiene disponible las siguientes hojas:

HojaHoja DescripciónDescripción

InfoInfo Describe la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

ServiceService Contiene la información básica para agregar o actualizar servicios (nombre, responsable, campos adicionales, imágenes etc.)

CategoryServiceCategoryService Permite asociar y/o desasociar categorías a los servicios y habilitar los modelos operativos.

CategoryServiceFieldCategoryServiceField Permite incluir, excluir o macar como exclusivos campos adicionales por categoría de acuerdo al modelo operativo.

CategoryServiceTime:CategoryServiceTime: Permite incluir, excluir o macar como exclusivos cronómetros por categoría de acuerdo al modelo operativo.

ServiceCategoryDefault:ServiceCategoryDefault: Permite asociar categorías por defecto al servicio.

RelationsItemsRelationsItems Permite asociar y/o desasociar los conceptos clientes, compañías, proveedores, áreas organizacionales, Cis, contratos, facturas, otros documentos,
ubicaciones al servicio.

GroupServiceGroupService Permite asociar y/o desasociar grupos de especialista al servicio.



8. Una vez diligenciado el formato, desde la consola administración haga clic en el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar.

9. En la ventana ImportarImportar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

10. Despliegue el panel de notificaciones, allí se visualizará la importación en estado PendientePendiente y una vez finalice, pasará a estado CompletadoCompletado con la fecha de carga.



11. Haga clic sobre la notificación, allí se desplegará una ventana con los detalles de la creación y/o actualización de los servicios.

Exportar Formato AMDLExportar Formato AMDL

1. En la Vista detalle de Servicios en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles; en el botón GuardarGuardar tendrá las siguientes opciones habilitadas:

GuardarGuardar: esta opción le permite guardar los cambios realizados en el Servicio.
ExportarExportar: esta opción le permite exportar (formato AMDL) el Servicio.
Guardar como PlantillaGuardar como Plantilla: Esta opción permite guardar como plantilla la información del Servicio.
ClonarClonar: Esta opción permite clonar el Servicio. 

Importar Formato AMDLImportar Formato AMDL

1. Para importar en formato AMDL y crear desde plantillas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la
opción ServiciosServicios. Seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar o Nuevo/Crear desde plantillaNuevo/Crear desde plantilla .



MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en servicios de catálogo y portafolio de servicios, debe tener en cuenta la documentación correspondientePara configurar la opción de multilenguaje en servicios de catálogo y portafolio de servicios, debe tener en cuenta la documentación correspondiente
a las traducciones. a las traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Acuerdos chapter: “catalogo” —

Este módulo le permite configurar los acuerdos con clientes, áreas internas y proveedores que garantizan un consenso en cuanto al nivel de calidad de un servicio. Los acuerdos contemplan
aspectos tales como tiempos de respuesta, disponibilidad, documentación disponible, grupos de trabajo asignado al servicio, etc.

Creando acuerdosCreando acuerdos

1. Para crear acuerdos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción AcuerdosAcuerdos. Defina un proyecto
sobre el cual crear un acuerdo y el tipo de acuerdo; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete la información general de los acuerdos.
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CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre Ingrese el nombre del acuerdo.

Descripción escriba una descripción del acuerdo.** **

Fecha de
inicio Seleccione una fecha de inicio para el acuerdo.

Fecha de
fin

seleccione una fecha final para el acuerdo. 
Marque la casilla Alerta si desea generar una notificación de la fecha final del acuerdo. Defina el número de días previos a la fecha final para generar la alerta y elija una
plantilla para el correo de notificación. Ver Plantillas de Correo..

Fecha de
revisión

seleccione una fecha de revisión para el acuerdo. 
Marque la casilla Alerta si desea generar una notificación de la fecha de revisión del acuerdo. Defina el número de días previos a la fecha de revisión para generar la
alerta y elija una plantilla para el correo de notificación. Ver Plantillas de Correo..

Estado En este campo se debe visualizar el estado inicial del acuerdo. Ver 6.1 Estados.

Razón En este campo se debe visualizar la razón del estado inicial.

Calendario Elija el calendario para el acuerdo de servicio.

2. En la Vista detalle de acuerdos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AdicionalesAdicionales, podrá visualizar los campos adicionales para el acuerdo de servicio.

3. Al terminar de configurar la información básica de las acuerdos, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitan las pestaña
Histórico, aprobaciones, tiempos, documentos y archivos.

4. En la Vista detalle de acuerdos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña HistóricoHistórico, donde podrá visualizar el registro de todas las modificaciones que se hagan sobre el
acuerdo de servicio. También puede agregar anotaciones.

5. En la Vista detalle de acuerdos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AprobacionesAprobaciones, donde podrá desplegar los resultados de los procesos de aprobación para los
acuerdos de servicio. Si el servicio se encuentra en proceso de aprobación, puede votar en esta pestaña. Para más información ver la sección 6.4 Aprobaciones.

6. En la Vista detalle de acuerdos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña TiemposTiempos, donde podrá configurar los tiempos para el acuerdo de servicio. El a el tipo de caso y
modelo sobre el cual desea configurar los tiempos.
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Visualizará los tiempos previamente configurados para el modelo. VerTiempo(Cronómetros).

Ubique el tiempo que desea modificar y haga clic en el icono editareditar.

Defina el tiempo global en minutos y el cumplimiento y haga clic en el icono de confirmación.

También puede configurar los tiempos teniendo en cuenta la prioridad asignada al caso, para ello edite el tiempo y haga clic en el botón correspondiente.

Al desplegar el listado se visualizan las prioridades configuradas, allí defina los tiempos correspondientes y oprima el botón de confirmación.

Nota:Nota: Los tiempos configurados en los acuerdos de servicio, tienen prioridad sobre los tiempos configurados en el modelo para el cálculo de tiempo y progreso de los casos.

7. En la Vista detalle de acuerdos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DocumentosDocumentos, donde podrá asociar contratos, facturas y otros documentos al acuerdo de
servicio. Ver Contratos, Ver Facturas y Ver Otros documentos.

8. En la Vista detalle de acuerdos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ArchivosArchivos, donde podrá adjuntar archivos relacionados a los acuerdos de servicio.

Exportar Formato AMDLExportar Formato AMDL

1. En la Vista detalle del acuerdo en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles; en el botón GuardarGuardar tendrá las siguientes opciones habilitadas:
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GuardarGuardar: esta opción le permite guardar los cambios realizados en el acuerdo.
ExportarExportar: esta opción le permite exportar (formato AMDL) el acuerdo.
Guardar como PlantillaGuardar como Plantilla: Esta opción permite guardar como plantilla la información del acuerdo.
ClonarClonar: Esta opción permite clonar el acuerdo.

Importar Formato AMDLImportar Formato AMDL

1. Para importar en formato AMDL y crear desde plantillas de acuerdos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de Servicios del menú principal,
seleccione la opción AcuerdosAcuerdos. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar o Nuevo/Crear desde plantillaNuevo/Crear desde plantilla .

Actualización masiva de tiemposActualización masiva de tiempos

1. Para realizar la actualización masiva de tiempos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Catalogo y portafolio de ServiciosCatalogo y portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción
Acuerdos. Defina el proyecto y tipo de acuerdo, finalmente seleccione el botón Nuevo/ExportarNuevo/Exportar formato de tiempos.



2. Se programará la descarga del archivo, haga clic en la opción Notificaciones para descargar el archivo cuando se haya completado.

3. Al hacer la apertura del archivo se tienen disponible las siguientes hojas: Info: describe la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo. Time: contiene los cronómetros
configurados de manera general por tipo de caso y modelo. TimePriority: contiene los cronómetros configurados por prioridad, tipo de caso y modelo.

    

Nota:Nota:

Ingrese el nombre del acuerdo. 
- Si configura los tiempos de un mismo cronometro en las dos pestañas (Time y TimePriority), al hacer la importación del formato, tendrá prioridad los tiempos configurados
en la pestaña Time. 
- Si va a actualizar un cronometro que tiene un tiempo de manera general a tiempo por prioridad, debe eliminar los valores de tiempo y cumplimiento en la pestaña Time e
ingresar los valores manualmente en la pestaña timePriority.

4. Una vez diligenciado el formato, desde la consola administración haga clic en el botón Nuevo/Importar tiemposNuevo/Importar tiempos.



5. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

6. Despliegue el panel de notificaciones, allí se visualizará la importación en estado Pendiente y una vez finalice, pasará a estado Completado con la fecha de carga.

7. Haga clic en la notificación, allí se desplegará una ventana con los detalles de la importación.



8. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

9. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

title: Modelos Financieros chapter: “catalogo” —

Los modelos financieros le permiten configurar los gastos y cobros por la prestación del servicio, estos modelos financieros son reutilizables y se deben asociar al servicio.

Configurando Modelos FinancierosConfigurando Modelos Financieros

1. Para configurar un modelo financiero, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción ModeloModelo
FinancieroFinanciero. Defina un proyecto sobre el cual desea crear el modelo financiero; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle diligencie los campos nombre y
descripción del modelo.



2. Al terminar de configurar la información básica de los modelos, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitan las pestañas
Fijo, Variable y Recargos.

3. En la Vista detalle de modelos financieros en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña FijoFijo, donde podrá agregar los costos o precios fijos de la prestación del servicio por
caso y tarea.

4. En la Vista detalle de modelos financieros en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña VariableVariable, donde podrá agregar los costos o precios variables de la prestación del
servicio por esfuerzo (/hr) o por costo laboral.

5. En la Vista detalle de modelos financieros en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Costo LaboralCosto Laboral, donde podrá calcular el modelo con respecto a la tarifa asociada al
grupo de especialista y/o especialista. Ver 3.8Tarifas.

El valor por Esfuerzo (/hr) suma todo el esfuerzo (en tiempo) invertido en el caso y le aplica la tarifa definida.

6. En la Vista detalle de modelos financieros en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña RecargosRecargos, donde podrá adicionar recargos fijos o porcentuales para la provisión del
servicio cuando estos tengan características especiales.

\n## Notificaciones Programadas\n## Notificaciones Programadas

title: Notificaciones Programadas chapter: “catalogo” —

Notificaciones programadasNotificaciones programadas

Esta funcionalidad le permite programar envíos de notificaciones por correo electrónico o al bot de teams como recordatorio para la creación de un caso específico.

1. Para crear notificaciones programadas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del menú principal, seleccione la opción
Notificaciones ProgramadasNotificaciones Programadas .Defina un proyecto sobre el cual va a realizar la creación de la notificación programada; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle
diligencie los siguientes campos:



CampoCampo DescripciónDescripción

Servicio Campo obligatorio tipo lista que permite seleccionar el servicio a utilizar para la creacion del caso.

Categoria Campo obligatorio tipo lista que permite seleccionar la categoria a utilizar (se listan las categorias activas asociadas al servicio).

Enviar notificacion por
correo

Al marcar esta casilla se habilita la opcion plantilla. 
- Plantilla: Seleccione la plantilla de correo para el envio de la notificacion, (los tags agregados en esta plantilla no se
reemplazan).

Enviar notificacion por
Teams

Al marcar esta casilla se habilitan los siguientes campos: 
- Titulo: Diligencie el titulo de la notificacion. 
- Descripcion: Diligencie la descricion de la notificacion. 
- Texto botón: Diligencie el texto del boton. 
- Imagen: Seleccione una imagen para el envio de la notificacion. (Tamaño del icono 450 x 250 px, formato jpg, jpge, png, gif)

2. En la Vista detalle de Notificaciones programadas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ProgramaciónProgramación, donde podrá completar la información de los siguientes
campos:

CampoCampo DescripciónDescripción

Fecha de inicio: Defina la fecha y hora en la que desea que inicie el envió de la notificación.

Tipo de programación

las opciones son: 
- Una vez: El envió de la notificación solo se ejecuta una vez en la fecha de inicio definida.
- A intervalos: El envió de la notificación se ejecuta en intervalos de minutos definidos por el
usuario. 
- Diario: El envió de la notificación se ejecuta en intervalos de días definidos por el usuario. 
- Semanal: El envió de la notificación se ejecuta en intervalos de semanas definidos por el usuario. 
- Mensual: El envió de la notificación se ejecuta en intervalos de meses definidos por el usuario.

Fecha final Defina la fecha y hora en la que se suspenderá la sincronización de usuarios.

3. Una vez se cumplan las condiciones de la programación, se enviará el correo y/o la notificación al bot de teams como la siguiente:



Nota:Nota: La notificación por correo se enviará a todos los usuarios que estén asociados al servicio y la notificación teams se enviará solamente a los usuarios que hayan interactuado con el bot y
que estén asociados al servicio.

title: Base de conocimiento chapter: “conocimiento” —

En ASMS puede construir una base de conocimiento como un repositorio de información útil, con el fin de reducir el tiempo de resolución de dudas que pueda presentar un cliente o un
especialista con respecto a los servicios prestados por la organización. Para ello necesitará configurar los siguientes módulos:

1. Tipos 2. Estados 3. Adicionales 4. Carpetas 5. Perfiles 6. Aprobaciones 7. Reglas 8. Plantilla de correo 9. Relaciones 10. Artículos 11. Integraciones

title: Tipos chapter: “conocimiento” —

En este módulo se configuran los tipos en los que se clasifican los artículos de la base de conocimiento.

Por ejemplo: FAQ, Políticas, Manuales, Errores conocidos.

Para crear un nuevo tipo de artículo, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Base de Conocimiento > TiposBase de Conocimiento > Tipos.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y en la pestaña DetallesDetalles, ingrese el nombre y la descripción del tipo de artículo, y defina si estará activo (ON) o inactivo (OFF).

En la pestaña GuionGuion diseñe la plantilla que ayudará a ingresar la información requerida para cada tipo de artículo.
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Puede exportar los tipos de artículo haciendo clic en la opción Exportar, en la parte inferior derecha de la pantalla. (Formato AMDL).Puede exportar los tipos de artículo haciendo clic en la opción Exportar, en la parte inferior derecha de la pantalla. (Formato AMDL).



Puede importar los tipos de artículo haciendo clic en la opción Importar, en la parte central de la pantalla anterior. (Formato AMDL)Puede importar los tipos de artículo haciendo clic en la opción Importar, en la parte central de la pantalla anterior. (Formato AMDL)

Exportar Formato AMDLExportar Formato AMDL

1. En la Vista detalle de Base de conocimiento en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles; en el botón GuardarGuardar tendrá las siguientes opciones habilitadas:

GuardarGuardar: esta opción le permite guardar los cambios realizados en el tipo de artículo.
ExportarExportar: esta opción le permite exportar (formato AMDL) el tipo de artículo.
Guardar como PlantillaGuardar como Plantilla: Esta opción permite guardar como plantilla la información del tipo de artículo.
ClonarClonar: Esta opción permite clonar el tipo de artículo. 

Importar Formato AMDLImportar Formato AMDL



1. Para importar en formato AMDL y crear desde plantillas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Base de Conocimiento del menú principal, seleccione la opción TiposTipos.
Seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar o Nuevo/Crear desde plantillaNuevo/Crear desde plantilla .

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en tipo de artículos de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondiente aPara configurar la opción de multilenguaje en tipo de artículos de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a
las traducciones. las traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Estados chapter: “conocimiento” —

En este módulo se configuran los estados y las transiciones por los que pueden pasar los tipos de artículo.

Creando Estados/Base de ConocimientoCreando Estados/Base de Conocimiento

1. Para crear un estado de artículos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Base De ConocimientoBase De Conocimiento del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. En la vista de
información, seleccione el botón NuevoNuevo y defina el proyecto y el tipo de artículo para el cual desea crear los estados de flujo de trabajo..; en la Vista Detalle podrá completar la información básica
del estado del caso

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre del campo Ingrese un nombre para el estado.

Descripción del
campo Escriba una breve descripción del estado.

Color de fondo Escoja un color de fondo para el estado.

Publicado Active la casilla para hacer que los artículos sean visibles para los usuarios en ese estado desde el portal
cliente.

3. Al terminar de configurar la información básica del estado, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, el estado creado será visible
con el color asignado y aparecerá un mensaje confirmando la creación del estado en la parte inferior de la pantalla. Se recomienda crear primero todos los estados y luego las transiciones de un
estado a otro.
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4. Para crear una transición seleccione cualquiera de los puntos que se activan dentro del estado y extiéndalo al siguiente estado deseado. La transición se representa con una flecha que une
dos estados.

5. Para borrar una transición, selecciónela (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y haga clic en el botón Borrar TransiciónBorrar Transición.

6. Una vez creadas todas las transiciones entre los estados, debe crear las razones de cada transición. Para ello seleccione la transición (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y en
la parte superior derecha de la pantalla haga clic en el botón Nuevo, allí digite el nombre de la razón y haga clic en icono de confirmación.

Carga masiva de Estados/Base de conocimientoCarga masiva de Estados/Base de conocimiento

1. Para realizar la carga masiva de estados de Artículos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Base de conocimientoBase de conocimiento del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados .
Seleccione el tipo de artículo y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la
actualización y/o creación de estados.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.



3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los estados, también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los estados.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.



Importar Formato para EstadosImportar Formato para Estados

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Base de conocimientoBase de conocimiento del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. Seleccione el tipo de
artículo y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de Estados el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la pantalla
y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.



5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.



MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en estados de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a lasPara configurar la opción de multilenguaje en estados de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las
traducciones. traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Adicionales chapter: “conocimiento” —

En este módulo configure los campos adicionales necesarios para agregar información complementaria a los tipos de artículos de la base de conocimiento

Creación Campos AdicionalesCreación Campos Adicionales

1. Para crear campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Base de ConocimientoBase de Conocimiento del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales .Defina un
proyecto, un tipo de documento sobre el cual creará el campo adicional; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete la información general del los campos
adicionales. Ver Adicionales.

2. Al terminar de configurar la información básica de los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilita las
pestaña estados.

3. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EstadosEstados, donde podrá definir el comportamiento del campo especificando si es
visible, editable u obligatorio para especialistas, clientes o administradores en los estados definidos para el servicio o acuerdo.

4. Si el tipo de dato seleccionado en la pestaña General fue Lista, se habilitará la pestaña ValoresValores para especificar los ítems de la lista.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/10-multilenguaje/01-multilenguaje.html
file:///02-empresa/03-Adicionales.html


5. Al terminar de configurar los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración ASMS, para confirmar los cambios realizados.

Exportar Formato para Campos AdicionalesExportar Formato para Campos Adicionales

1. Para exportar la información de campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Base de ConocimientoBase de Conocimiento del menú principal, seleccione la opción
AdicionalesAdicionales . Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la
actualización y/o creación de campos adicionales.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de campos adicionales) o con datos (actualización de campos adicionales).
Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.



4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los campos adicionales; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los campos adicionales.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para campos adicionalesImportar Formato para campos adicionales

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Base de ConocimientoBase de Conocimiento del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina un proyecto y
en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Importar Formato.



2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de campos adicionales, el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior
de la pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.



6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondientePara configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondiente
a las traducciones. a las traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Carpetas chapter: “conocimiento” —

Este módulo permite agrupar los artículos previamente creados y clasificarlos por carpetas. Para más información Ver 6.5 Carpetas — title: Perfiles chapter: “conocimiento” —

En este módulo puede crear los perfiles que se utilizarán para la aprobación de artículos. Estos perfiles deben asociarse posteriormente al grupo de especialistas que será responsable de
aprobar los artículos. Ver 3.6.1 Grupos de especialistas

Para crear un perfil, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Base de Conocimiento > Perfiles.Base de Conocimiento > Perfiles.
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Seleccione el tipo de artículo sobre el cual desea crear el perfil.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y en la sección DetallesDetalles a la derecha, diligencie el nombre y la descripción del perfil. Haga clic en GuardarGuardar para almacenar la información. — title: Aprobaciones
chapter: “conocimiento” —

Este módulo permite agregar un proceso de votación para artículos. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Base de conocimiento > AprobacionesBase de conocimiento > Aprobaciones.

Seleccione el tipo de artículo sobre el cual va a crear el proceso de aprobación.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la pestaña DetallesDetalles. Para más información ver 6.4 Aprobaciones. — title: Reglas chapter: “conocimiento” —

Este módulo le permite configurar reglas para los artículos. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Base de Conocimiento > ReglasBase de Conocimiento > Reglas.
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Seleccione el tipo de artículo sobre el cual desea crear la regla.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la sección GeneralGeneral localizada al lado derecho. Continúe con el procedimiento descrito en la sección 5.12 Reglas — title: Plantillas de
correo chapter: “conocimiento” —

En este módulo configure las plantillas de correo que se utilizarán para enviar correos de notificación de los procesos de aprobación para artículos. Ver 7.6 Aprobaciones

Para crear una plantilla de correo diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Base de conocimiento > Plantillas de correoBase de conocimiento > Plantillas de correo.

Seleccione el tipo de artículo sobre el cual desea crear la plantilla de correo.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en las pestañas GeneralGeneral y Editor.Editor. Continúe con el procedimiento descrito en la sección 6.7 Plantillas de correo

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en artículos de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a lasPara configurar la opción de multilenguaje en artículos de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las
traducciones. traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Relaciones chapter: “conocimiento” —

Este módulo permite vincular un artículo con otro artículo, o con servicios, tipos de caso o activos. Para crear una relación, abra el módulo RelacionesRelaciones que puede encontrar en las secciones
Service DeskService Desk, Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios, Base de ConocimientoBase de Conocimiento, CMDBCMDB y EventosEventos, Continúe con el procedimiento descrito en la sección 5.14 Relaciones — title: Artículos chapter:
“conocimiento” —

Un artículo de la base de conocimiento permite a los usuarios resolver inquietudes antes de acudir a la mesa de servicio.

Creando ArtículosCreando Artículos

1. Para crear un artículo, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Base de ConocimientoBase de Conocimiento del menú principal, seleccione la opción ArtículosArtículos . Defina un proyecto y en la
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vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo; en la Vista Detalle podrá completar la información correspondiente.

2. En la Vista detalle de Artículos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá completar los datos requeridos del artículo como:

DetallesDetalles

CampoCampo DescripciónDescripción

Título:Título: Ingrese el título del artículo.

Descripción:Descripción: Ingrese una descripción del artículo

Identificador:Identificador: Ingrese una palabra que permita identificar el tipo de contenido

TipoTipo Ver Tipos

EstadosEstados Ver Estados

Razón:Razón: Razón del estado inicial.

GrupoGrupo dede
especialistas:especialistas:

Elija un grupo de especialistas. Ver Grupos de especialistascripción

Especialista:Especialista: Seleccione el responsable del artículo. Ver Especialistas

PúblicaPública Marque la casilla si desea que el artículo sea visible desde la consola de usuario.

Clase:Clase: Interno (usted elabora la información del artículo) o Externo (el contenido de su artículo hace total referencia a un sitio web; en tal caso, en el campo vacío escriba
la URL a la que desea hacer referencia).

Palabras clave:Palabras clave: Palabras que permitan encontrar el artículo rápidamente al hacer búsquedas.

ContenidoContenido

En la Vista detalle de Artículos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ContenidoContenido, Cuando se trata de un artículo interno, en esta pestaña puede crear el contenido
utilizando herramientas de diseño y edición de textos e imágenes.
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En la Vista detalle de Artículos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ContenidoContenido Cuando se trata de un artículo externo, esta pestaña mostrará un campo para ingresar
el enlace del artículo..

AdicionalesAdicionales

En la Vista detalle de Artículos en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AdicionalesAdicionales; Si se crearon campos adicionales para el tipo de artículo, diligéncielos en esta
pestaña. Ver campos Adicionales

3. Al terminar de configurar la información básica de artículos, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilitan las pestañas
Histórico, Carpetas, Artículos, Service Desk, cis, Aprobaciones y Archivoas.

HistóricoHistórico

En esta pestaña puede ver el registro de todas las modificaciones que se hagan sobre el artículo. También puede agregar anotaciones.
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CarpetasCarpetas

En esta pestaña puede asociar los artículos a las carpetas creadas previamente. Para más información ver Carpetas

ArticulosArticulos

En esta pestaña establezca relaciones entre los artículos. Ver Relaciones.

Service DeskService Desk

En esta pestaña puede asociar el artículo que está editando a un tipo de caso. Ver Relaciones

CIsCIs

En esta pestaña puede asociar el artículo que está editando a elementos de configuración. Ver Relaciones

AprobacionesAprobaciones

En esta pestaña se despliegan los resultados de los procesos de aprobación para artículos.

También es posible votar un proceso de aprobación que está pendiente. Ver Ver Aprobaciones
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ArchivosArchivos

En esta pestaña puede adjuntar archivos relacionados al artículo.

Nota:Nota: Si un artículo se encuentra en estado publicado, solo será posible editar el estado y la marca de pública.

Carga masiva de artículosCarga masiva de artículos

1. Para exportar la información de Artículos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección Base de conocimientoBase de conocimiento del menú principal, seleccione la opción ArtículosArtículos. Defina un
proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/ExportarNuevo/Exportar esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación masiva de
artículos.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacío (creación de categorías) o con datos (actualización o creación de categorías). Haga clic en
Exportar FormatoExportar Formato.

Formato vacioFormato vacio

3. Se descargará un archivo en formato zip, el cual sólo contiene un archivo Excel con todos los campos necesarios para la creación de artículos con adjuntos y asociación a carpetas.

NotaNota: Para agregar adjuntos se debe crear una carpeta con el nombre del identificador del artículo al cual se desea agregar el archivo.



Formato con datosFormato con datos

3. Se descargará un archivo en formato zip, el cual incluye una carpeta por cada artículo existente en el proyecto, esta carpeta no contiene los adjuntos de cada artículo y un archivo Excel que
contiene los datos de los artículos descargados sin la información de carpetas.

NotaNota: Si se tiene filtrado por tipo de artículo al momento de descargar el formato, sólo se descargarán los artículos y adicionales correspondientes al tipo, de lo contrario se descargarán todos
los artículos del proyecto con los adicionales de todos los tipos.

4. En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para ArtículosImportar Formato para Artículos

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Base de conocimientoBase de conocimiento del menú principal, seleccione la opción ArtículosArtículos. Defina un proyecto y
en la vista de información, seleccione el botón Importar FormatoImportar Formato.

2. En la ventana ImportarImportar, cargue el archivo en formato zip y haga clic en el botón GuardarGuardar.



3. Una vez finalice la importación, en el menú encabezado de la consola ASMS, haga clic en ícono Descargas y seleccione el archivo de importación correspondiente.

Se visualizará los detalles de la importación con la cantidad de registros importados.

MultilenguajeMultilenguaje

Para visualizar la documentación correspondiente a las traducciones Para visualizar la documentación correspondiente a las traducciones Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Integraciones chapter: “conocimiento” —

Para crear una integración, diríjase al menú lateral izquierdo, haga clic en Base de conocimiento > IntegracionesBase de conocimiento > Integraciones.

Luego haga clic en el botón NuevoNuevo. Complete los campos del panel derecho de la consola y haga clic en GuardarGuardar. Ver más información en 5.19 Integraciones

title: CMDB chapter: “cmdb” —

ASMS permite administrar y configurar elementos de configuración (CI) en un único repositorio. La CMDB (Configuratión Management Database) le permite conocer todas las características
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(ubicación, datos del fabricante, proveedores, contratos, facturas, relaciones, componentes, usuarios responsables, mantenimiento y depreciación). — title: Categorías chapter: “cmdb” —

Creando CategoríasCreando Categorías

1. Para crear Categorías, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción CategoríasCategorías, defina un proyecto, defina un concepto y en
la vista de información seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle completar la información básica requerida.

2. Al definir el concepto de visualización en la vista de categorías de CMDB, podrá crear categorías de CI, de paquetes, o de mantenimiento para facilitar la gestión de la información almacenada
en la base de datos de los activos de la organización.

EjemploEjemplo:

Categorías de CICategorías de CI Categorías de paquetesCategorías de paquetes Categorías deCategorías de
mantenimientomantenimiento

Computador. Liberación. Preventivo.

Impresora. Personal básico de la
compañía. Correctivo.

Servidor.   

Base de datos.   

Plan de gestión.   

3. Para editar una categoría, en la vista de información, seleccione un registro del listado de categorías creadas y en la vista detalle podrá modificar la información requerida.

4. Al terminan de configurar la categoría, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración de ASMS, para confirmar los cambios realizados

Exportar Formato AMDLExportar Formato AMDL

1. En la Vista detalle de la categoría en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles; en el botón GuardarGuardar tendrá las siguientes opciones habilitadas:

GuardarGuardar: esta opción le permite guardar los cambios realizados en la categoría.
ExportarExportar: esta opción le permite exportar (formato AMDL) las categorías de CI, paquetes o mantenimientos.
Guardar como PlantillaGuardar como Plantilla: Esta opción permite guardar como plantilla la información de las categorías de CI, paquetes o mantenimientos.
ClonarClonar: Esta opción permite clonar las categorías de CI, paquetes o mantenimientos.

Importar Formato AMDLImportar Formato AMDL



1. Para importar en formato AMDL y crear desde plantillas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDB del menú principal, seleccione la opción CategoríasCategorías. Defina un
proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar o Nuevo/Crear desde plantillaNuevo/Crear desde plantilla .

Diferenciar Acceso a Cis por Grupo especialistaDiferenciar Acceso a Cis por Grupo especialista

Esta funcionalidad en la consola de administración (ASMS Administrador) permite separar el acceso para distinto grupo de especialistas

1. Para separar el acceso a CIS por grupo de especialistas, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción CategoríasCategorías, defina un
proyecto, defina el concepto CIs y en la vista de información visualizará las categorías que se hayan definido para los Ci’s.

2. En la Vista detalle de información en la consola de administración de ASMS, seleccione una o varias categorías para asociar, haciendo clic en la casilla de chequeo que aparece debajo del
estado de cada una de las categorías; Al seleccionar la categoría se habilita un ícono en la parte superior del listado:

3. Se habilita la ventana Proyectos/GruposProyectos/Grupos. En la categoría proyectos, en el campo buscador ingrese el nombre del proyecto que quiera agregar, Después de seleccionar los proyectos, haga clic
en el botón AdicionarAdicionar:

4. En la categoría Grupos, en el campo buscador ingrese el nombre del grupo que quiera agregar, Después de seleccionar los grupos, haga clic en el botón AdicionarAdicionar:



5. Al terminan de configurar los proyectos y grupos, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados.

6. Para visualizar los Cis asociados a la categoría, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción CIsCIs, defina un proyecto, defina
un concepto y en la vista de información visualizará los Cis relacionados. En la Vista detalle del Ci en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles y en el campo categoría
visualizará CI’s asociados a la categoría a la cual se le realizó el proceso anteriormente descrito:

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en categorías de CMDB, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: Guiones chapter: “cmdb”
—

Para crear un guion diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > Guiones.CMDB > Guiones.
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Seleccione el tipo de concepto sobre el cual creará el guion.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete el formulario en la parte derecha. Para más información sobre la creación de guiones ver 5.2 Guiones.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en guiones de CMDB, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: Estados chapter: “cmdb” —

En este módulo se configuran los estados que se utilizan en los CI, paquetes y mantenimientos.

Creando Estados/CMDBCreando Estados/CMDB

1. Para crear un estado de servicios, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. En la vista de información,
seleccione el botón NuevoNuevo y defina el proyecto, el concepto y la categoría sobre los cuales creará el estado.; en la Vista Detalle podrá completar la información básica del estado del caso.

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre del campo ingrese un nombre para el estado.

Descripción del
campo Escriba una breve descripción del estado.

Color de fondo Escoja un color de fondo para el estado.

Etapa seleccione la etapa del estado (aplica solo para estados del
servicio).

2. Al terminar de configurar la información básica del estado, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, el estado creado será visible
con el color asignado y aparecerá un mensaje confirmando la creación del estado en la parte inferior de la pantalla. Se recomienda crear primero todos los estados y luego las transiciones de un
estado a otro.
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3.Para crear una transición seleccione cualquiera de los puntos que se activan dentro del estado y extiéndalo al siguiente estado deseado. La transición se representa con una flecha que une
dos estados.

4.Para borrar una transición, selecciónela (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y haga clic en el botón Borrar TransiciónBorrar Transición.

5.Una vez creadas todas las transiciones entre los estados, debe crear las razones de cada transición. Para ello seleccione la transición (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y en
la parte superior derecha de la pantalla haga clic en el botón Nuevo, allí digite el nombre de la razón y haga clic en icono de confirmación .

Carga masiva de Estados/CMDBCarga masiva de Estados/CMDB

1. Para realizar la carga masiva de estados de CI’s, Paquetes o Mantenimientos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción
EstadosEstados . Seleccione el concepto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la
actualización y/o creación de estados.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.



3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los estados, también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los estados.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.



Importar Formato para EstadosImportar Formato para Estados

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. Seleccione el concepto y en la vista
de información, seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de Estados el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la pantalla
y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.



5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.



MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en estados de CMDB, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Para configurar la opción de multilenguaje en estados de CMDB, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. VerVer
MultilenguajeMultilenguaje..

title: Perfiles chapter: “cmdb” —

En este módulo se crean los perfiles que se utilizan para la aprobación de CIs y mantenimientos. Estos perfiles se deben asociar posteriormente al grupo de especialista correspondiente. Ver
3.6.1 Grupos de especialistas..

Para crear un perfil, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > Perfiles.CMDB > Perfiles.

Seleccione el tipo de concepto y categoría sobre los cuales creará el perfil.

Haga clic en el botón Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete el formulario  y complete el formulario DetallesDetalles al costado derecho. Para más información ver  al costado derecho. Para más información ver 6.3 Perfiles6.3 Perfiles..

title: Campos Adicionales chapter: “cmdb” —

En este módulo se configuran los campos adicionales necesarios para agregar información complementaria a los conceptos CIs, mantenimientos o paquetes.

Creación Campos AdicionalesCreación Campos Adicionales

1. Para crear campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales .Defina un proyecto, un tipo de
concepto y la categoría sobre los cuales creará el campo adicional; en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete la información general del los campos
adicionales. Ver Adicionales

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/10-multilenguaje/01-multilenguaje.html
file:///02-empresa/07-Grupos.html
file:///05-catalogo/04-Perfiles.html
file:///02-empresa/03-Adicionales.html


2. Al terminar de configurar la información básica de los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilita las
pestaña estados.

3. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EstadosEstados, donde podrá definir el comportamiento del campo especificando si es
visible, editable u obligatorio para especialistas, clientes o administradores en los estados definidos para el servicio o acuerdo.

4. Si el tipo de dato seleccionado en la pestaña General fue Lista, se habilitará la pestaña ValoresValores para especificar los ítems de la lista.

5. Al terminar de configurar los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración ASMS, para confirmar los cambios realizados.

Exportar Formato para Campos AdicionalesExportar Formato para Campos Adicionales

1. Para exportar la información de campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina un
proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación de
campos adicionales. 



2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de campos adicionales) o con datos (actualización de campos adicionales).
Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los campos adicionales; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los campos adicionales.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.



Importar Formato para campos adicionalesImportar Formato para campos adicionales

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina un proyecto y en la vista de
información, seleccione el botón Nuevo/Importar Formato.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de campos adicionales, el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior
de la pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.



4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.



MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de CMDB, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a lasPara configurar la opción de multilenguaje en campos adicionales de CMDB, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las
traducciones. traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Interfaz chapter: “cmdb” —

En este módulo se configuran los campos predefinidos para almacenar la información de los conceptos CIs, mantenimientos y paquetes.

Para configurar una interfaz, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > InterfazCMDB > Interfaz.

Seleccione el tipo de concepto y categoría a los cuales configurará la interfaz.

Seleccione de la lista el campo que desea modificar y complete los formularios GeneralGeneral y EstadosEstados al costado derecho.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en interfaz de CMDB, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones.Para configurar la opción de multilenguaje en interfaz de CMDB, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones.VerVer
MultilenguajeMultilenguaje..

title: Carpetas chapter: “cmdb” —

En este módulo puede hacer agrupaciones de CIs previamente creados y clasificarlos por carpetas. Para más información, ver 6.5 Carpetas \n## Tiempos (Disponible solo para mantenimiento)
— title: Tiempos (Disponible solo para mantenimiento) chapter: “cmdb” —

Para establecer cronómetros de mantenimientos, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > TiemposCMDB > Tiempos.
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Seleccione el tipo de mantenimiento para el cual creará el temporizador.

Haga clic en NuevoNuevo y complete el formulario DetallesDetalles al costado derecho. Para más información ver 5.7 Tiempo (Cronómetros). \n## Tareas (Disponible solo para mantenimiento) — title: Tareas
(Disponible solo para mantenimiento) chapter: “cmdb” —

Para crear tareas de mantenimientos, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > TareasCMDB > Tareas.

Seleccione el tipo de mantenimiento para el cual creará las tareas.

 

Haga clic en NuevoNuevo y complete los formularios del costado derecho. Para más información, ver 5.8 Tareas.
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\n## Auditorias — title: Auditorias chapter: “cmdb” —

Para configurar auditorías para cada uno de los activos, elementos de configuración y paquetes, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > AuditoríasCMDB > Auditorías.

Seleccione el proyecto sobre el cual creará la auditoría.

Haga clic en NuevoNuevo y complete el formulario DetallesDetalles al lado derecho, así:

NombreNombre: ingrese un nombre para la auditoría.

Descripción:Descripción: escriba una descripción de la auditoría.

Responsable:Responsable: busque y seleccione el usuario responsable de la auditoría. Este se obtiene de la lista de usuarios importada del Directorio Activo o usuarios creados manualmente. Ver 2.6
importación de usuarios LDAP, 3.5 Usuarios.

Fecha de Inicio:Fecha de Inicio: defina la fecha de inicio de la auditoría.

Fecha Fin:Fecha Fin: defina la fecha final de la auditoría.
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Alerta:Alerta: marque la casilla si desea generar una alerta

advirtiendo la finalización de la auditoría y defina cuántos días antes de la fecha final se debe activar la alarma.

PlantillaPlantilla: seleccione la plantilla para el correo de alerta.

Ver 8.15 Plantillas de correo.

Al hacer clic en GuardarGuardar se habilitarán las pestañas: HistóricoHistórico y CIsCIs.

En la pestaña HistóricoHistórico puede ver todos los ajustes que se hayan hecho sobre la auditoria, y puede agregar anotaciones.

En la pestaña CIsCIs puede asociar los CIs o paquetes que se van a auditar.

Nota:Nota: los CIs no podrán ser modificados antes de finalizar la auditoria. — title: Vistas chapter: “cmdb” —

Para crear vistas para los modelos de los tipos de caso, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > VistasCMDB > Vistas. Para más información ver 5.11. Vistas. — title: Aprobaciones chapter:
“cmdb” —

En este módulo se configura el proceso de votación para CIs y mantenimientos. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > Aprobaciones.CMDB > Aprobaciones.

Seleccione el tipo de concepto y categoría sobre los cuales creará el proceso de aprobación.
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Haga clic en Haga clic en NuevoNuevo y complete el formulario  y complete el formulario DetallesDetalles al costado derecho. Para más información ver  al costado derecho. Para más información ver 6.4 Aprobaciones6.4 Aprobaciones..

title: Reglas chapter: “cmdb” —

En este módulo se crean las reglas para los CIs, paquetes y mantenimientos. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > ReglasCMDB > Reglas.

Seleccione el tipo de concepto (CIs, paquetes o mantenimiento) sobre el cual creará la regla.

Haga clic en NuevoNuevo y complete el formulario GeneralGeneral.

Al hacer clic en GuardarGuardar, se habilitarán las pestañas CondicionesCondiciones y AccionesAcciones.

En la pestaña CondicionesCondiciones se definen las condiciones lógicas para la regla y sus operadores, y en la pestaña AccionesAcciones se definen las acciones que se ejecutarán cuando se cumplan las
condiciones. Para más detalles sobre la configuración de reglas consulte 5.12 Reglas.— title: Paquetes chapter: “cmdb” —

En este módulo se crean paquetes para agrupar elementos de configuración (CI). Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > PaquetesCMDB > Paquetes.
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Use los filtros en la parte superior izquierda para organizar y obtener vistas de los paquetes, o use la barra de búsqueda para encontrar un paquete por palabra clave.

Para crear un paquete, haga clic en NuevoNuevo y complete el formulario de la pestaña DetallesDetalles al costado derecho, así:

Nombre:Nombre: ingrese un nombre para el paquete.

CategoríaCategoría: seleccione la categoría. Ver 8.1 Categorías.

Descripción:Descripción: escriba una descripción del paquete.  

EstadoEstado: estado inicial según la categoría seleccionada. Ver 8.3 Flujos de estado y transiciones

Razón:Razón: razón del estado inicial.  

Responsable:Responsable: busque y seleccione el usuario responsable del paquete. Se obtiene de la lista de usuarios importada del Directorio Activo o usuarios creados manualmente. Ver 2.6 LDAP, 3.5
Usuarios.

Fecha de creación:Fecha de creación: defina la fecha de creación del paquete.

Fecha de entrega a la compañía:Fecha de entrega a la compañía: defina la fecha de entrega a la compañía.

Fecha de aceptación:Fecha de aceptación: defina la fecha de aceptación.

En la pestaña AdicionalesAdicionales podrá diligenciar los campos adicionales que haya configurado para paquetes. Ver 8.5 Campos Adicionales

Al hacer clic en GuardarGuardar se habilitarán las pestañas HistóricoHistórico, CIsCIs, Service DeskService Desk y ArchivosArchivos.

En la pestaña HistóricoHistórico puede ver todos los eventos ocurridos en conexión con el paquete, y puede agregar anotaciones.
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En la pestaña CIsCIs relacione los CI o paquetes que conformarán el paquete que está creando. Es necesario especificar el tipo de relación. Ver 8.19 Relaciones

Haga clic en el icono para ver el grafico de relaciones.

En la pestaña Service DeskService Desk configure la relación entre el paquete y el caso tipo Release.

En la pestaña ArchivosArchivos puede adjuntar archivos y comentarios respecto al paquete.

title: Plantillas de correo chapter: “cmdb” —

En este módulo se crean las plantillas de correo que se utilizan para enviar correos de notificación sobre los CI, mantenimientos y auditorias. Para más información sobre la creación de plantillas
ver 6.7 Plantillas de correo.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en plantillas de correo de CMDB, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Ver Multilenguaje.— title: CIs chapter:
“cmdb” —

Crear CisCrear Cis

1. Para crear activos o elementos de configuración, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción CIsCIs . Defina un proyecto y en
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la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo complete los datos solicitados en las pestañas DetallesDetalles y AdicionalesAdicionales .

2. En la vista detalle podrá utilizar los campos de búsqueda o filtrar la información para organizar y encontrar activos o CIs.

3. Al hacer clic en GuardarGuardar, se habilitarán las demás pestañas y se generará un código QR que almacenará la información del CI. Para ver el código haga clic en el botón Ver código QRVer código QR.



4. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña HistóricoHistórico, donde podrá ver todos los eventos ocurridos con el CI, y puede agregar comentarios.
También puede crear una línea base marcando la opción Línea BaseLínea Base.

El histórico de la línea base será almacenado para consultas futuras o para restaurar la información del CI a un punto anterior. Puede comparar una línea base con otra haciendo clic sobre el
icono verver.

Se mostrará un cuadro comparativo como el siguiente:

5. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña CarpetasCarpetas, donde podrá asociar el CI a alguna de las carpetas creadas previamente. Para más
información Ver Carpetas

6. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ComponentesComponentes, donde podrá agregar componentes que sean parte del CI. Para ello, haga clic en NuevoNuevo,
ingrese el nombre, descripción, tipo y finalmente haga clic en GuardarGuardar.
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7. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña AprobacionesAprobaciones, donde podrá visualizar los resultados de los procesos de aprobación para CIs.

También puede votar un proceso de aprobación que este pendiente. Ver Aprobaciones

8. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña UsuariosUsuarios, donde podrá asociar usuarios al CI. La lista de grupos de usuarios se obtiene de la lista
importada del Directorio Activo o usuarios creados manualmente) Ver LDAP y 3.5 Usuarios.

9. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DocumentosDocumentos, donde podrá asociar documentos adicionales al CI (contratos, facturas y otros
documentos). Ver Contratos, Ver Facturas y Ver Otros documentos.

10. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DepreciaciónDepreciación, donde podrá configurar los parámetros para calcular la depreciación del CI.

Para ver los resultados del cálculo, se requiere haber ingresado los valores de precioprecio y fecha de entrega a la compañíafecha de entrega a la compañía en la pestaña DetallesDetalles.

  11. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña UsuariosUsuarios, donde podrá configurar relaciones entre los activos y CIs que está editando y
empaquetando.

Puede ver la gráfica de relaciones haciendo clic en el icono.
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12. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Service DESKService DESK, donde podrá relacionar el CI con los distintos tipos de caso.

13. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña ArtículosArtículos, donde podrá relacionar el CI con artículos de la base de conocimiento.

14. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EventosEventos, donde podrá puede relacionar el CI con eventos.

15. En la Vista detalle de Cis en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña Archivos, donde podrá adjuntar archivos y comentarios relevantes al CI.

Exportación masiva de CIsExportación masiva de CIs

1. Para exportar la información de CI, en la sección de CMDBCMDB del menú principal, seleccione la opción CICI. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/ExportarNuevo/Exportar
FormatoFormato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación de CIs.



Nota:Nota: Si al momento de realizar la exportación se tiene filtrado el listado por una categoría, sólo se descangarán los datos correspondientes a dicha categoría.

2. Se habilita la ventana Exportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el Formato vacío (creación de CIs y Relaciones) o Formato con datos (actualización de CIs y Relaciones).
Haga clic en Exportar Formato.

3. Si descargó sólo el formato vacío de uno de los tipos de CI, éste se descarga automáticamente. Si descargó los formatos de todos los tipos de CI o uno de los tipos de CI con datos, el archivo
se programa para su descarga, generando un un mensaje informativo en la parte inferior de la pantalla.

Nota:Nota: Los archivos de CI’s se descargarán por categoría y los campos adicionales se descargarán como parte de la información de cada CI.



4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Al dar clic sobre la notificación podrá descargar el archivo

Nota:Nota: Al descargar el formato con datos se creará un archivo .zip que contendrá un archivo .xlsx por cada 7.000 registros exportados.

6.Diligencie el formato de acuerdo a la hoja InfoInfo donde se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

7.En la hoja CiCi se deben diligenciar los datos de los CIs a crear o actualizar.

8.En la hoja RelationsRelations puede crear relaciones de forma masiva entre los CIs, en la hoja especifique el CI origen (SourceSource), el CI a relacionar (TargetTarget) y el nombre de la relación (RelationNameRelationName).



Importación masiva de CIsImportación masiva de CIs

9.Una vez guardado el archivo, haga clic en Nuevo/Importar.Nuevo/Importar.

10.En la vista de detalle del ci, en la ventana importar, seleccione el ícono de selección para subir el archivo.

12.Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización del CI, el archivo se programa para su importación, generando un mensaje informativo que podrá visualizar en la parte
inferior de la consola y en el panel de notificaciones.

Nota:Nota: Los CI’s se procesarán en lotes de 3.000 para inserción y 500 para actualización, se incluye progreso para este cargue y los siguientes pasos:

Paso 1: Leyendo archivo.
Paso 2: Validación de registros
Paso 3: Guardando registros
Paso 4: Actualizando registros
Paso 5: Validación de relaciones
Paso 6: Guardando relaciones

13. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó la importación.



14.Al dar clic sobre la notificación se despliega la ventana con los detalles de la importación.

15. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación podrá descargar un archivo con los detalles de los registros que
generaron error.

16. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.



— title: Encuestas chapter: “cmdb” —

En este módulo se configuran las encuestas para los mantenimientos. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > Encuestas.CMDB > Encuestas.

Seleccione el concepto y la categoría en la parte superior de laconsola.

Haga clic en Haga clic en NuevoNuevo y complete los formularios en las pestañas  y complete los formularios en las pestañas DetallesDetalles y  y ProgramaciónProgramación. Para más información, ver . Para más información, ver 2.12 Encuestas2.12 Encuestas..

title: Riesgos chapter: “cmdb” —

En este módulo se crean los parámetros de riesgo para mantenimientos y CIs. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > RiesgosCMDB > Riesgos. Siga los pasos descritos en 5.10 Riesgos..
— title: Relaciones chapter: “cmdb” —

Para relacionar un CI con un caso, artículo u otro CI, siga los pasos descritos en Para relacionar un CI con un caso, artículo u otro CI, siga los pasos descritos en 5.14 Relaciones5.14 Relaciones. El módulo . El módulo RelacionesRelaciones está disponible en el menú está disponible en el menú
lateral izquierdo, en las secciones lateral izquierdo, en las secciones Service DeskService Desk, , Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios, , Base de ConocimientoBase de Conocimiento, , CMDBCMDB y  y EventosEventos..

title: Mantenimientos chapter: “cmdb” —

En este módulo se configuran los mantenimientos. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > MantenimientosCMDB > Mantenimientos.
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Haga clic en NuevoNuevo y complete los datos requeridos en las pestañas DetallesDetalles, ContenidoContenido y AdicionalesAdicionales.    

La pestaña ContenidoContenido le permite registrar información del mantenimiento a través de un editor de texto enriquecido.

Si se crearon campos adicionales para mantenimientos, diligéncielos en la pestaña AdicionalesAdicionales. Ver 8.5 Campos Adicionales

Al hacer clic en GuardarGuardar, se habilitarán las demás pestañas.

En la pestaña HistóricoHistórico puede ver los eventos ocurridos con relación al mantenimiento y agregar notas.
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En la pestaña TiemposTiempos puede ver el progreso del mantenimiento con respecto al tiempo configurado. Ver 8.8 Tiempos. La fecha de creación y la fecha de cierre se actualizan automáticamente
dependiendo del progreso del mantenimiento.

En la pestaña RelacionesRelaciones puede configurar las relaciones entre el mantenimiento y otros tipos de caso. Ver 8.19 Relaciones

En la pestaña ArtículosArtículos puede documentar la solución dada al mantenimiento y asociar un artículo relacionado.

En la pestaña CIsCIs puede asociar activos al mantenimiento y definir el tipo de relación entre ellos.

title: Integraciones chapter: “cmdb” —
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Para crear una nueva integración, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en CMDB > IntegracionesCMDB > Integraciones. Luego siga los pasos descritos en 5.19. Integraciones

title: Eventos chapter: “eventos” — En esta sección podrá configurar los eventos relacionados con la provisión de un servicio. — title: Estados chapter: “eventos” —

En este módulo se configuran los estados y las transiciones por los que pueden pasar los eventos

Creación Estados/EventosCreación Estados/Eventos

1. Para crear un estado de eventos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de EventosEventos del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. En la vista de información,
seleccione el botón NuevoNuevo y defina el proyecto; en la Vista Detalle podrá completar la información básica del estado del caso.

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre del campo Ingrese un nombre para el estado.

Descripción del
campo

Escriba una breve descripción del
estado.

Color de fondo Escoja un color de fondo para el estado.

2. Al terminar de configurar la información básica del estado, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, el estado creado será visible
con el color asignado y aparecerá un mensaje confirmando la creación del estado en la parte inferior de la pantalla. Se recomienda crear primero todos los estados y luego las transiciones de un
estado a otro.
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3. Para crear una transición seleccione cualquiera de los puntos que se activan dentro del estado y extiéndalo al siguiente estado deseado. La transición se representa con una flecha que une
dos estados.

4. Para borrar una transición, selecciónela (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y haga clic en el botón Borrar TransiciónBorrar Transición.

5. Una vez creadas todas las transiciones entre los estados, debe crear las razones de cada transición. Para ello seleccione la transición (haciendo clic sobre la flecha y arrastrando un poco) y en
la parte superior derecha de la pantalla haga clic en el botón NuevoNuevo, allí digite el nombre de la razón y haga clic en icono de confirmación.

Carga masiva de Estados/EventosCarga masiva de Estados/Eventos

1. Para realizar la carga masiva de estados de eventos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de EventosEventos del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados . En la vista de
información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación de estados.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio o con datos. Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.



3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.

4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los estados, también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los estados.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.



Importar Formato para EstadosImportar Formato para Estados

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de EventosEventos del menú principal, seleccione la opción EstadosEstados. En la vista de información,
seleccione el botón Nuevo/ImportarNuevo/Importar.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.

3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de Estados el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior de la pantalla
y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.



5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.

6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.



MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en estados de eventos, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. Para configurar la opción de multilenguaje en estados de eventos, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las traducciones. VerVer
MultilenguajeMultilenguaje..

title: Adicionales chapter: “eventos” —

En este módulo se configuran los campos adicionales necesarios para agregar información complementaria a los eventos. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Eventos >Eventos >
AdicionalesAdicionales. Luego siga los pasos descritos en 3.2 Adicionales

Creación Campos AdicionalesCreación Campos Adicionales

1. Para crear campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de EventosEventos del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales .Defina un proyecto y en la vista
de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle complete la información general de los campos adicionales. ver 3.2 Adicionales.

2. Al terminar de configurar la información básica de los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; en la Vista detalle de la consola de ASMS, se habilita las
pestaña estados.

3. En la Vista detalle de campos adicionales en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña EstadosEstados, donde podrá definir el comportamiento del campo especificando si es
visible, editable u obligatorio para especialistas, clientes o administradores en los estados definidos para el servicio o acuerdo.

4. Si el tipo de dato seleccionado en la pestaña General fue Lista, se habilitará la pestaña ValoresValores para especificar los ítems de la lista.
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5. Al terminar de configurar los campos adicionales, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de administración ASMS, para confirmar los cambios realizados.

Exportar Formato para Campos AdicionalesExportar Formato para Campos Adicionales

1. Para exportar la información de campos adicionales, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de EventosEventos del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina un
proyecto y en la vista de información, seleccione el botón Nuevo/Exportar FormatoNuevo/Exportar Formato esta opción le permitirá exportar la información con datos o sin datos para la actualización y/o creación de
campos adicionales.

2. Se habilita la ventana Exportar formatoExportar formato donde debe seleccionar si requiere exportar el formato vacio (creación de campos adicionales) o con datos (actualización de campos adicionales).
Haga clic en Exportar FormatoExportar Formato.

3. Si descarga el formato vacío, se genera automáticamente un archivo en formato Excel. Si descargó el formato con datos, el archivo se programa para su descarga, generando un mensaje
informativo en la parte inferior de la pantalla.



4. En el menú encabezado de la consola de administración seleccione la opción Notificaciones.

Nota:Nota: En la opción Notificaciones podrá visualizar el formato generado en estado Pendiente (Color naranja) y una vez finalice el proceso de exportación, cambiará a estado Completado (Color
verde) con la fecha de descarga.

5. Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

El archivo descargado incluye todos los campos de los campos adicionales; también encontrará los campos necesarios para la creación y/o actualización de los campos adicionales.

En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo.

Importar Formato para campos adicionalesImportar Formato para campos adicionales

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección EventosEventos del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales . Defina un proyecto y en la vista de
información, seleccione el botón Nuevo/Importar Formato.

2. En la ventana Importar cargue el archivo y haga clic en el botón GuardarGuardar.



3. Al dar clic en el botón guardar para iniciar la importación o actualización de campos adicionales, el archivo se programara para su importación, informando con un mensaje en la parte inferior
de la pantalla y se agregará en el panel de notificaciones.

4. Al finalizar la importación, la notificación correspondiente pasará de color naranja a verde, indicando que ya se finalizó.

5. Al dar clic sobre la notificación se desplegará un ventana donde podrá visualizar los detalles de la importación.



6. Si durante la importación el archivo generó error en uno o varios de sus registros, al visualizar los detalles de la importación será posible descargar un archivo con los detalles de los registros
que generaron error.

7. En la ventana detalles de importación, al seleccionar el ícono de registros no cargados, podrá descargar un archivo Excel con los detalles de los errores generados durante la importación.

MultilenguajeMultilenguaje

Para configurar la opción de multilenguaje en artículos de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a lasPara configurar la opción de multilenguaje en artículos de base de conocimiento, debe tener en cuenta la documentación correspondiente a las
traducciones. traducciones. Ver MultilenguajeVer Multilenguaje..

title: Reglas chapter: “eventos” —

Este módulo le permite configurar reglas que ejecuten acciones automáticas para los eventos cuando se cumplan ciertas condiciones. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en
Eventos > ReglasEventos > Reglas. Luego siga los pasos descritos en 5.12 Reglas

title: Eventos chapter: “eventos” —

Este módulo le permite crear los eventos relacionados con la provisión de un servicio. Para ello, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Eventos > EventosEventos > Eventos.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/10-multilenguaje/01-multilenguaje.html
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Seleccione el proyecto sobre el cual creará el evento.

Haga clic en NuevoNuevo y complete los datos requeridos en las pestañas DetallesDetalles, ContenidoContenido y AdicionalesAdicionales.

La pestaña ContenidoContenido permite registrar información del evento a través de un editor de texto enriquecido.

Si se crearon campos adicionales para eventos, diligéncielos en la pestaña AdicionalesAdicionales. Ver 8.5 Campos Adicionales Al hacer clic en GuardarGuardar, se habilitarán las demás pestañas.

En la pestaña HistóricoHistórico puede ver las modificaciones realizadas sobre el evento y agregar notas.
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En la pestaña EventosEventos puede configurar las relaciones entre los eventos.

En la pestaña Service DeskService Desk puede configurar las relaciones entre los eventos y los distintos tipos de caso.

En la pestaña CIsCIs puede asociar los CIs que estén relacionados conel evento.

En la pestaña ArchivosArchivos puede adjuntar archivos y comentarios relevantes al evento.

title: Relaciones chapter: “eventos” —

Para relacionar un evento con un caso, artículo u CI, siga los pasos descritos en 5.14 Relaciones. El módulo RelacionesRelaciones está disponible en el menú lateral izquierdo, en las secciones Service DeskService Desk,
Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios, Base de ConocimientoBase de Conocimiento, CMDBCMDB y EventosEventos. \n## Conector — title: Conector chapter: “eventos” —

Este módulo permite crear eventos basados en la información proporcionada por un sistema externo. Para configurar un conector, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en EventosEventos
>Conector>Conector.

Haga clic en NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la pestaña DetallesDetalles, así:
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Nombre:Nombre: ingrese el nombre del conector.

Descripción:Descripción: escriba la descripción del conector.

Servidor:Servidor: especifique el nombre o IP del servidor al cual se conectará para extraer la información del evento.

Log:Log: escriba el nombre del log que se va a monitorear.

Dominio:Dominio: ingrese el nombre del dominio.

Usuario:Usuario: escriba el usuario que realizará la conexión.

Contraseña:Contraseña: ingrese la contraseña del usuario.

Filtro:Filtro: defina el filtro para obtener la información del evento.

Estado:Estado: ON para activo u OFF para inactivo.  

En la pestaña SincronizaciónSincronización complete los datos requeridos así:

Fecha de Inicio:Fecha de Inicio: defina la fecha y hora en la que desea que inicie la sincronización del evento.

Tipo de programación:Tipo de programación: elija la frecuencia deseada de sincronización, las opciones son:

Una vez:Una vez: solo se sincroniza una vez en la fecha de inicio definida.

A intervalos:A intervalos: se sincroniza en intervalos de minutos definidos por el usuario.

Diario:Diario: se sincroniza en intervalos de días definidos por el usuario.

Semanal:Semanal: se sincroniza en intervalos de semanas definidos por el usuario.

Mensual:Mensual: se sincroniza en intervalos de meses definidos por el usuario.

Fecha Fin:Fecha Fin: defina la fecha y hora en la que suspenderá la sincronización del evento.

En la pestaña CorrelaciónCorrelación puede definir condiciones para determinar si un nuevo evento es idéntico o similar a un evento existente, con el fin de relacionarlo al evento original. Al identificar
eventos correlacionados, ASMS incrementa automáticamente el contador de recurrencia del evento.



Una vez realizada la sincronización, se creará el evento con la informacion respectiva.

Puede ver la recurrencia del evento en la pestaña HistóricoHistórico.

\n## Carga masiva de proyectos\n## Carga masiva de proyectos

title: Carga masiva de proyectos chapter: “masivas” —

Este módulo le permite agilizar la creación de proyectos, modelos y casos a través de cargues masivos.

ProyectosProyectos

Para realizar el cargue masivo de proyectos y modelos haga clic en Cargas Masivas > ProyectosCargas Masivas > Proyectos

Oprima el botón Importar.Importar.



Se visualizará una ventana con las recomendaciones básicas a tener en cuenta para realizar la importación, allí haga clic en la opción Descargar plantillas modelo para importaciónDescargar plantillas modelo para importación.

Se descargará un archivo llamado Plantillas.zipPlantillas.zip el cual contiene dos archivos .xlsx (ModelTemplate.xlsx y ProjectFormat.xlsx).

En el archivo ProjectFormat.xlsxProjectFormat.xlsx diligencie la información necesaria en cada una de las hojas para la creación de un proyecto (perfiles, estados de servicio y acuerdos de servicio, transiciones,
campos adicionales etc.).

En el archivo ModelTemplate.xlsxModelTemplate.xlsx diligencie la información necesaria en cada una de las hojas para la creación de los modelos operativos (modelos, perfiles, estados para los modelos, campos
adicionales etc.).



Una vez diligencie los formatos, comprímalos en un archivo .zip, desde la ventana de importación haga clic en el botón y seleccione el archivo.

Al hacer clic en el botón ImportarImportar se visualizará el estado de la importación y la fecha de inicio.

Una vez finalice la importación se visualizará el mensaje de Importación ExitosaImportación Exitosa y la fecha final.

Si existen errores en los datos, se mostrará el respectivo mensaje en el Resumen de la importaciónResumen de la importación. \n## Asociar registros a Proyectos — title: Asociar registros a Proyectos chapter: “masivas”
—

Este módulo permite realizar asociación y des asociación masiva de usuarios (clientes y especialista) y CIs a proyectos.



Asociación masiva de UsuariosAsociación masiva de Usuarios

1. Para asociar usuarios y/o CIs a proyectos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Cargas MasivasCargas Masivas del menú principal, seleccione la opción Asociar registros aAsociar registros a
ProyectosProyectos. En la vista de información, seleccione el botón ImportarImportar para realizar los procesos de carga masiva de información.

2. En la ventana ImportarImportar podrá descargar la plantilla modelo para la asociación de usuarios (especialistas o clientes) y CIs a proyectos haciendo clic en Descargar plantillas modelo paraDescargar plantillas modelo para
importaciónimportación.

3. Se descargará el archivo Plantillas.zip el cual contiene el formato ItemsProjectTemplate.xls. Edite el archivo y en las pestañas Client, Specialist y Ci diligencie la información de los usuarios y/o
CIs a asociar y/o desasociar de lo(s) proyectos.

Nota:Nota: en la pestaña Info se describe la información a diligenciar sobre cada campo.

4. Una vez diligencie el formato, comprímalo en un archivo .zip, haga clic en botón importarimportar y seleccione el archivo. Al generar la importación, se visualizará el estado de la importación y la fecha
de inicio.



5. Una vez finalice la importación se visualizará el mensaje Importación Exitosa y la fecha final.

6. Si existen errores durante la importación, se registrarán los respectivos mensajes en el Resumen de la importación como el que se muestra a continuación:

Desasociación Masiva de UsuariosDesasociación Masiva de Usuarios

1. Para desasociar o borrar usuarios a un proyecto, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Cargas MasivasCargas Masivas del menú principal, en la vista de información seleccione un
registro del listado de los archivos de plantillas de importación existentes; se habilita el botón BorrarBorrar para eliminar el registro.

\n## Carga Masiva de datos de CMDB\n## Carga Masiva de datos de CMDB

title: Carga Masiva de datos de CMDB chapter: “masivas” —

Este módulo permite realizar la carga masiva de diferentes conceptos para el módulo de CMDB.

Carga masivaCarga masiva

1. Para realizar la carga masiva de datos de CMDB, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Cargas MasivasCargas Masivas del menú principal, seleccione la opción ProyectosProyectos. Haga clic
en el botón ImportarImportar para realizar los procesos de carga masiva de información.



2. En la ventana ImportarImportar podrá descargar la plantilla modelo para la importación de información, haciendo clic en Descargar plantillas modelo para importaciónDescargar plantillas modelo para importación.

3. Se descargará el archivo Plantillas.zip el cual contiene cuatro archivos (KnowledgeBaseTemplate.xlsx, CMDBTemplate.xls,ModelTemplate.xls y ProjectFormat.xls).

4.Edite el archivo CMDBTemplate.xls y diligencie la información necesaria para la creación de los diferentes conceptos de CMDB (categorías, perfiles, plantillas de correo, estados etc.).

Nota:Nota: en la pestaña Info se describe la información a diligenciar sobre cada pestaña.

5. Una vez diligencie el formato, comprímalo en un archivo .zip, haga clic en botón importarimportar y seleccione el archivo. Al generar la importación, se visualizará el estado de la importación y la fecha
de inicio.



6. Una vez finalice la importación se visualizará el mensaje Importación Exitosa y la fecha final.

7. Si existen errores durante la importación, se registrarán los respectivos mensajes en el Resumen de la importación como el que se muestra a continuación:

\n## Cargas Masivas por Tipo de Caso\n## Cargas Masivas por Tipo de Caso

title: Cargas Masivas por Tipo de Caso chapter: “masivas” —

Este módulo permite realizar carga masiva de casos, esta carga masiva es únicamente para creación de casos, no actualización.

Carga masiva por tipo de casosCarga masiva por tipo de casos

1. Para realizar una carga masiva de casos, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Cargas MasivasCargas Masivas del menú principal, seleccione el tipo de caso sobre el que va a hacer
el cargue Incidentes/Problemas/Cambios/Requerimientos de Servicio/releases/MantenimientosIncidentes/Problemas/Cambios/Requerimientos de Servicio/releases/Mantenimientos. Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón ImportarImportar para realizar los
procesos de carga masiva de información.

2. En la ventana ImportarImportar podrá descargar la plantilla modelo para la importación de tipos de caso (incidentes, problemas,cambios, requerimientos de servicio, releases, mantenimiento )
seleccionando el botón de DescargaDescarga.



3. Se descargará el archivo Plantillas.zip el cual contiene el formato ItemTemplate.xls Edite el archivo y diligencie sobre cada campo la información a cargar.

Nota:Nota: En la pestaña Info se describe de forma detallada la obligatoriedad e información a diligenciar sobre cada campo

4. Una vez diligencie el formato, comprímalo en un archivo .zip, haga clic en botón importarimportar y seleccione el archivo. Al generar la importación, se visualizará el estado de la importación y la fecha
de inicio.



5. Una vez finalice la importación se visualizará el mensaje Importación Exitosa y la fecha final.

6. Si existen errores durante la importación, se registrarán los respectivos mensajes en el Resumen de la importación como el que se muestra a continuación:

\n## Carga Masiva de datos en Base de conocimiento\n## Carga Masiva de datos en Base de conocimiento

title: Carga Masiva de datos en Base de conocimiento chapter: “masivas” —

Este módulo permite realizar la carga masiva de diferentes conceptos para el módulo de Base de conocimiento.

Carga masivaCarga masiva

1. Para realizar la carga masiva de datos de Base de conocimiento, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Cargas MasivasCargas Masivas del menú principal, Haga clic en Proyectos /Proyectos /
ImportarImportar para realizar los procesos de carga masiva de información.

2. En la ventana ImportarImportar podrá descargar la plantilla modelo para la importación de información, haciendo clic en Descargar plantillas modelo para importaciónDescargar plantillas modelo para importación.



3. Se descargará el archivo Plantillas.zip el cual contiene cuatro archivos (KnowledgeBaseTemplate.xlsx, CMDBTemplate.xls,ModelTemplate.xls y ProjectFormat.xls)

4.Edite el archivo KnowledgeBaseTemplate.xls y diligencie la información necesaria para la creación de los diferentes conceptos de Base de conocimiento (Tipos, perfiles, plantillas de correo,
estados etc.).

Nota:Nota: En la pestaña Info se describe la información a diligenciar sobre cada pestaña.

Nota:Nota: En la descarga del archivo con datos, el archivo contendrá únicamente datos en la hoja de artículos, no se descargarán los datos de las carpetas para los artículos y sólo se descargará una
carpeta para agregar nuevos adjuntos pero nono se descargarán los adjuntos existentes para cada artículo.

5. Una vez diligencie el formato, comprímalo en un archivo .zip, haga clic en botón importarimportar y seleccione el archivo. Al generar la importación, se visualizará el estado de la importación y la fecha
de inicio.

6. Una vez finalice la importación se visualizará el mensaje Importación Exitosa y la fecha final.



7. Si existen errores durante la importación, se registrarán los respectivos mensajes en el Resumen de la importación como el que se muestra a continuación:

title: Multilenguaje chapter: “multilenguaje” —

Esta funcionalidad le permite configurar las traducciones en los tres idiomas (inglés, español y portugués) para los campos definidos sobre diferentes conceptos de ASMS

Configurar MultilenguajeConfigurar Multilenguaje

1. Para configurar el multilenguaje (traducciones), ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección requerida (configuración general, configuración de empresa, finanzas, service
desk, catálogo y portafolio de servicios, base de conocimiento, CMDB, eventos) del menú principal, seleccione la opción requerida (Proyectos, catálogos, banners, noticias, otros accesos,
interfaz, campos adicionales, plantillas de correo, modelos, guiones, estados, razones, categorías, servicios, artículos) .

En la vista de información seleccione el botón TraduccionesTraducciones para realizar la traducción de los campos para el concepto seleccionado. Se habilita la ventana Panel de Traducciones

2. En el panel de traducciones ingrese la configuración sobre cada valor en los tres idiomas teniendo en cuenta la longitud establecida para cada uno de los campos.



3. Una vez finalice la configuración de las traducciones haga clic en el botón Guardar para almacenar los cambios.

Las traducciones configuradas se ven reflejadas en la gestión de la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist) y usuario (ASMSCustomerASMSCustomer) de acuerdo a la cultura que tenga asociada el especialista
y/o cliente.

Nota:Nota: Para configurar la cultura del usuario (Clientes y Especialistas) Ver Usuarios.

Exportación e importación masiva de traduccionesExportación e importación masiva de traducciones

1. Para realizar la carga masiva de traducciones, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección requerida (configuración general, configuración de empresa, finanzas, service
desk, catálogo y portafolio de servicios, base de conocimiento, CMDB, eventos) del menú principal, seleccione la opción requerida (Proyectos, catálogos, banners, noticias, otros accesos,
interfaz, campos adicionales, plantillas de correo, modelos, guiones, estados, razones, categorías, servicios, artículos) .

En la vista de información seleccione el botón Nuevo/Exportar TraduccionesNuevo/Exportar Traducciones  para realizar la traducción de los campos para el concepto seleccionado. Se habilita la ventana Panel de
Traducciones

2. Se descargará un archivo Excel en formato .xlsx, el cual contiene la hoja InfoInfo en la cual se especifica la cantidad de caracteres permitida para cada uno de los campos, en los diferentes
conceptos. Realice la configuración de las traducciones sobre los valores necesarios.

3. Una vez finalice la configuración de las traducciones en los valores guarde el archivo y en la vista de información de la consola de administración haga clic en el botón Nuevo / ImportarNuevo / Importar
traduccionestraducciones.

4. En la ventana de importación haga clic en el botón para cargar el archivo y seleccione la opción Importar traduccionesImportar traducciones.
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5. En la parte inferior de la consola de administración de ASMS se visualiza un mensaje indicando que la importación fue exitosa.
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