


title: Integración Tareas de Campo ASMS- AFLS permalink: / — 

Esta funcionalidad permitirá configurar y realizar la integración de tareas de campo entre ASMS Especialista y la consola deEsta funcionalidad permitirá configurar y realizar la integración de tareas de campo entre ASMS Especialista y la consola de
AFLS, permitiendo así realizar la creación de tareas de campo desde la consola especialista y la gestión de estas tareas desdeAFLS, permitiendo así realizar la creación de tareas de campo desde la consola especialista y la gestión de estas tareas desde
ambas consolas. La integración entre ASMS y AFLS se realiza a nivel de proyecto, donde se debe configurar la información enambas consolas. La integración entre ASMS y AFLS se realiza a nivel de proyecto, donde se debe configurar la información en
ambas aplicaciones para así poder integrarse correctamente. \n## Precondicionesambas aplicaciones para así poder integrarse correctamente. \n## Precondiciones

title: Precondiciones chapter: “precondiciones” — 

Usuario de ASMS con rol Administrador para el ingreso a la consola de administración y configuración de la integración por proyecto.

Usuario de ASMS con rol Especialista para el ingreso a la consola de Especialista.

Usuario de AFLS con el rol Despachador para el ingreso a la consola.

Usuario de AFLS con el rol Administrador para la configuración de la integración.

Tener definidos los modelos de AFLS y ASMS que serán integrados por proyecto, esto incluye conocer los ID de modelos, ID de estados y nombres de los
campos adicionales de ambas aplicaciones. \n## Configuración de integración con AFLS por proyectos en ASMS — title: Configuración de integración con
AFLS por proyectos en ASMS chapter: “configuracion_integracion” —

PrecondicionesPrecondiciones

Para la configuración de un proyecto nuevo, consulte la creción de un proyecto en la consola de Administración de ASMS

Para la configuración de un proyecto existente en procesos de integración, debe tener en cuenta los pasos descritos a continuación:

1. Para realizar la configuración de integración para un proyecto, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú
principal, seleccione la opción ProyectosProyectos. En la vista de información, seleccione un registro del listado de proyectos.

2. En la vista detalle seleccione la pestaña Valores por DefectoValores por Defecto , donde podrá configurar los siguientes campos para habilitar la integración con AFLS para el
proyecto seleccionado.

CampoCampo DescripciónDescripción

Habilitar integración con
AFLS

Activar esta opción si se desea habilitar la integración con AFLS, si esta opción esta habilitada, los demás campos de la
integración serán obligatorios.

API de AFLS Url del API de AFLS, al final de esta URL asegurarse que se ingrese el símbolo slash (/), por ejemplo: https://url-de-
afls/AFLSAPI/.

URL de AFLS URL de la consola de AFLS.

Token AFLS

Token JWT generado por AFLS que permite la autenticación en las API. 
Nota:Nota: El usuario que genere el token en la aplicación de AFLS es el usuario responsable en las peticiones de las APIS para la
creación de tareas de campo. 
Para más información remítase al siguiente documento Configuración de API.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/01-general/02-Proyectos.html
https://docs.arandasoft.com/afls/pages/05-configurando/42-configuracion_de_api.html


3. Para validar que la integración con AFLS funciona correctamente, después de gestionar los campos de la integración, se debe dar clic en el botón ValidarValidar. Este
botón prueba la conexión y autenticación con las APIs de AFLS, si la conexión es exitosa se muestra un mensaje informando al usuario que la integración funciona
correctamente.

4. Para guardar la configuración realizada con la integración se debe dar clic en el botón GuardarGuardar.

\n## Configuración de integración con ASMS por proyectos en AFLS\n## Configuración de integración con ASMS por proyectos en AFLS

title: Configuración de integración con ASMS por proyectos en AFLS chapter: “configuracion_integracion” —

Para que la integración entre AFLS y ASMS sea bilateral, es necesario configurar también la integración directamente en AFLS a nivel de proyecto. El proceso de
configuración será explicado a continuación.

1. Ingresar a la consola de AFLS como usuario Administrador. En el menú encabezado seleccionar la opción ConfiguraciónConfiguración y AdministradorAdministrador.

2. En la sección de IntegraciónIntegración del menú principal, seleccione la opción Mesa de ServicioMesa de Servicio y en la Vista Detalle podrá configurar los siguientes parámetros teniendo
en cuenta el esquema de integración:

3. En la vista detalle de la mesa de servicio Seleccione la versión de la mesa de servicio Aranda SERVICE MANAGEMENT.Aranda SERVICE MANAGEMENT. y haga clic en el botón ActivoActivo para habilitar
los campos de configuración de la integración:



4. En la pestaña Información de ConexiónInformación de Conexión, ingrese la información respectiva :

CampoCampo DescripciónDescripción

URL de conexión Url de la API de Aranda Service Management. 
Por ejemplo: https://url-de-asms/API/.

Token de conexión Token JWT generado por Aranda Service Management en la opción Tokens de integración
.

5. Para confirmar que la integración esté funcionando, haga clic en el botón ValidarValidar. Este botón prueba si la conexión con el API de ASMS es exitosa, de ser así, se
mostrará un mensaje informando que la conexión es correcta.

NOTA:NOTA: Si los datos son nuevos o se actualizaron será necesario guardar la configuración para que se habiliten las pestañas de proyectos y programar
sincronización.

6. Haga clic en el botón GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados.

7. En la Vista detalle de integración de la mesa de servicio en la consola de configuración de AFLS, seleccione la pestaña ProyectosProyectos para realizar la parametrización
del proyecto que se va a integrar.

En el campo de consulta podra buscar el proyecto requerido y seleccionarlo en la lista.

8. Seleccionar el proyecto agregado y dar clic en el botón Configurar JSONConfigurar JSON.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/01-general/24-Tokens_integracion.html


9. Se habilita un editor de texto, en el cual se debe agregar la parametrización de los modelos, estados a ser homologados y los campos adicionales por proyecto
que serán requeridos. A continuación, se detalla el formato de JSON de configuración:

{
//Lista de modelos a parametrizar
  "Models": [
    {
  //Nombre del campo adicional para ingresar resultados al finalizar el flujo de un modelo
      "AdditionalFieldSolution": ""
 //Lista de estado a homologar, se debe ingresar el código de estado de AFLS y su código homólogo en ASMS
      "HomologateStates": [
        {
          "IdAFLSState": 0,
          "IdASMSState": 0
        },
        {
          "IdAFLSState": 0,
          "IdASMSState": 0
        }
      ],
 //ID del modelo en AFLS y de ASMS
      "IdModelAFLS": 0,
      "IdModelASMS": 0,
    }
  ],
// Nombre y código del proyecto, estos datos se cargan automaticamente
  "Project": "CL - Acepta.Com S.A.",
  "ProjectId": 406,
//Campos adicionales por proyecto, se debe ingresar el indentificador de los campos adicionales tanto de AFLS como de ASMS
  "Workordersadditionalfields": [
    {
      "AflsfieldUniqueName": "",
      "AsmsfieldUniqueName": ""
    }
  ]
}

Para obtener los valores a configurar en el JSON, tenga en cuenta lo siguiente:

AdditionalFieldSolutionAdditionalFieldSolution

Campo adicional creado en el modelo. Para obtener el nombre del campo adicional, ingrese a la consola de configuración de AFLS, en la sección de Catálogo deCatálogo de
ServiciosServicios del menú principal, seleccione la opción ModelosModelos. En la vista de información seleccione el modelo que se usará en la integración; En la vista detallle del
modelo haga clic en el botón Editar modeloEditar modelo.

En el Editor de Modelos seleccione la opción Campos adicionalesCampos adicionales, haga clic en el ícono Editar y despliegue las Opciones Avanzadas; copie el valor del campo
Nombre del campo AdicionalNombre del campo Adicional. 
Para mayor información remítase a la configuración de modelos en el manual de AFLS Configurando los campos adicionales de un modelo.

IdModelAFLSIdModelAFLS

https://docs.arandasoft.com/afls/pages/05-configurando/08-modelo_que_utiliza_la_organizaci.html#camposadicionalesmodelo


ID del modelo de AFLS a utilizar en la integración, se debe consultar en base de datos el campo wf_idwf_id en la tabla AFLS_WORKFLOWSAFLS_WORKFLOWS, teniendo en cuenta el nombre
del modelo y que el campo wf_deletedwf_deleted sea igual a 0. Por ejemplo: select wf_id, wf_deleted, wf_name from AFLS_WORKFLOWS where wf_deleted = 0.

IdModelASMSIdModelASMS

ID del modelo de ASMS a utilizar en la integración, se debe consultar en base de datos el campo idid en la tabla asms_modelasms_model, teniendo en cuenta el nombre del
modelo y que el campo activeactive sea igual a 1. Por ejemplo: select id, name from asms_model where active = 1.

IdAFLSStateIdAFLSState

ID de los estados de AFLS del modelo a utilizar en la integración, como primer paso, en la consola de AFLS debe seleccionar el modelo y observar los estados que
desea mapear teniendo en cuenta el flujo existente:

Para consultar el ID de los estados que desea mapear se debe consultar en base de datos el campo st_idst_id en la tabla AFW_STATEMACHINE_STATESAFW_STATEMACHINE_STATES, teniendo en
cuenta el id del modelo (wf_idwf_id) en el campo de_definition_idde_definition_id.Por ejemplo: select st_id, de_definition_id, st_display_name from AFW_STATEMACHINE_STATES
where de_definition_id = 1.

IdASMSStateIdASMSState

ID de los estados de ASMS del modelo a utilizar en la integración; como primer paso, 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 defina el tipo de caso TareaTarea y el modelo elejido para la integración; podrá visualizar los
estados que desea mapear teniendo en cuenta el flujo existente:

Para consultar el ID de los estados que desea mapear se debe consultar en base de datos el campo stat_idstat_id en la tabla asms_statusasms_status, teniendo en cuenta el id del
modelo (idid) en el campo stat_model_idstat_model_id. 
Por ejemplo: select stat_id, stat_name from asms_status where stat_model_id = 20.



AflsfieldUniqueNameAflsfieldUniqueName

Para crear el campo adicional ingrese a la consola de configuración de AFLS, en la sección de ConfiguraciónConfiguración del menú principal, seleccione la opción CamposCampos
AdicionalesAdicionales y el item Órdenes de trabajo AFLSÓrdenes de trabajo AFLS. Para modificar el campo haga clic en el ícono EditarEditar del campo adicional seleccionado y despliegue la opción
Opciones Avanzadas, copie el valor del campo Nombre del campo AdicionalNombre del campo Adicional.

Para mayor información remítase a la creación de campos adicionales en el manual de AFLS Creando Campos Adicionales.

AsmsfieldUniqueNameAsmsfieldUniqueName

Para crear el campo adicional, ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción AdicionalesAdicionales.
Defina como tipo de caso TareaTarea y el modelo.

En la vista de información de campos adicionales seleccione un registro y en la vista detalle seleccione la pestaña GeneralGeneral y el valor del campo IdentificadorIdentificador.

Para mayor información información remítase a la creación de campos adicionales en el manual de ASMS Adicionales.

A continuación se visualiza un ejemplo de un JSON configurado con 2 modelos diferentes y cada uno contiene sus respectivos estados y campos adicionales
mapeados:

{
  "Models": [
    {
      "AdditionalFieldSolution": "ca-mp campo modelo 1-1",
      "HomologateStates": [
        {
          "IdAFLSState": 1,
          "IdASMSState": 168
        },
        {
          "IdAFLSState": 2,
          "IdASMSState": 402
        },
        {
          "IdAFLSState": 7,
          "IdASMSState": 169
        }
      ],
      "IdModelAFLS": 1,
      "IdModelASMS": 22
    },
    {
      "AdditionalFieldSolution": "ca-ma campo modelo 1-1",
      "HomologateStates": [
        {
          "IdAFLSState": 9,
          "IdASMSState": 400
        },
        {
          "IdAFLSState": 12,
          "IdASMSState": 170
        },
        {
          "IdAFLSState": 15,
          "IdASMSState": 172
        },
        {
          "IdAFLSState": 16,
          "IdASMSState": 173
        }
      ],
      "IdModelAFLS": 2,
      "IdModelASMS": 23
    }
  ],
  "Project": "SONDA",
  "ProjectId": 17,
  "Workordersadditionalfields": [
    {
      "AflsfieldUniqueName": "ca-campo orden parrafo-2",
      "AsmsfieldUniqueName": "1"
    }
  ]
}

10. Una vez se haya parametrizado el archivo JSON haga clic en el botón Validar JSONValidar JSON. Este botón valida que los modelos y todos los estados de AFLS y ASMS
parametrizados coincidan y existan. Si la validación del archivo de configuración es correcta, entonces se guardan los cambios y se finaliza la parametrización del
proyecto. 

https://docs.arandasoft.com/afls/pages/05-configurando/24-campos_adicionales.html
https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/04-sd/07-Adicionales.html


11. En la Vista detalle de integración de la mesa de servicio en la consola de configuración de AFLS, seleccione la pestaña Programar SincronizaciónProgramar Sincronización para realizar la
sincronización de los usuarios de ASMS hacia AFLS del proyecto configurado,

12. En los campos respectivos Seleccione la fecha y hora de iniciofecha y hora de inicio y defina una periodicidadperiodicidad para que se ejecute la sincronización segun el tiempo configurado.

13. Para completar la configuración de la integración , haga clic en el botón guardarguardar o seleccionar el botón Actualizar AhoraActualizar Ahora para que la sincronización se programe
inmediatamente.

\n## Integración de tareas de campo con AFLS en ASMS\n## Integración de tareas de campo con AFLS en ASMS

title: Integración de tareas de campo con AFLS en ASMS chapter: “tareas_de_campo” —

1. Al tener creada la tarea de campo, para realizar la integración con AFLS dar clic el botón ProgramarProgramar. Una vez realizada esta acción, la tarea de campo es agregada
al worker de ASMS el cual ejecuta una tarea programada que realiza la integración de la tarea de campo con AFLS. Este worker tiene un tiempo parametrizado de 1
minuto para llevar a cabo la integración de tareas.



2. Una vez programada la tarea para integración, no se podrá editar la información de la tarea, ya que todos los campos estarán bloqueados hasta que la tarea se
integre con AFLS.

3. Una vez realizada la integración de la tarea de campo en AFLS, se muestra un ID de integraciónID de integración. Este Id informa que la tarea de campo se ha integrado
exitosamente con AFLS.

 

4. Para visualizar la tarea de campo en Field Service, haga clic en el botón Ver en AFLSVer en AFLS.

5. Se habilita la consola de AFLS y podrá visualizar la orden de trabajo correspondiente. El usuario podrá gestionar la Tarea, ingresar información adicional y
realizar cambios de estado.



\n## Gestión de tareas de campo desde AFLS\n## Gestión de tareas de campo desde AFLS

title: Gestión de tareas de campo desde AFLS chapter: “gestion_tareas_de_campo” —

A continuación, se mostrará el flujo de la orden de trabajo integrada con ASMS haciendo uso de un modelo de AFLS de pruebas, tener en cuenta que cada modelo
tiene un flujo de estados diferentes, pueden variar los nombres y cantidad de estados usando un modelo diferente. Para conocer a detalle los estados mapeados
entre ASMS y AFLS ver la configuración por proyecto de AFLS.

1. Ingrese a la consola de AFLS como usuario Administrador. En el menú encabezado seleccione la opción ÓrdenesÓrdenes y De TrabajoDe Trabajo.

2. En el menú principal de la consola AFLS podrá realizar la búsqueda y selección de la Orden de trabajo. En la vista detalle de la orden de trabajo seleccione el botón
AbrirAbrir para ingresar a la orden de trabajo.

    

NotaNota Si desconoce el ID de la orden de trabajo, el usuario especialista puede abrir la orden de trabajo desde la la consola de especialista de ASMS al
visualizar las Tarea de campo. Ver la Tarea de Campo desde ASMS

3. En la vista detalle de la Orden de Trabajo seleccione la pestaña AsignaciónAsignación y la opción Asignación ManualAsignación Manual podrá relacionar un especialista a la orden de trabajo y
buscar manualmente el especialista.

https://docs.arandasoft.com/asms-afls/pages/03-tareas_de_campo/02-integracion_tareas_de_campo_con_AFLS.html#tarea


4. Seleccione un proveedor y haga clic en el botón BuscarBuscar.

5. En los resultados de búsqueda podrá visualizar la lista de los especialistas disponibles; seleccione el especialista correspondiente y haga clic en el botón
GuardarGuardar.

    

NotaNota
Antes de realizar la gestión de la orden de trabajo es importante tener en cuenta que si se tienen campos adicionales configurados como
obligatorios en ASMS, se debe diligenciar el campo adicional homologado desde AFLS, ya que al realizar el cambio de estado si no se envían los
campos obligatorios no se podrá notificar desde AFLS hacia ASMS.



6. En la vista detalle de la Orden de Trabajo seleccione la pestaña Campos AdicionalesCampos Adicionales y diligencie los campos respectivos asi:.

En la sección Campos adicionales generales de orden de trabajo:Campos adicionales generales de orden de trabajo: se visualizan los campos adicionales creados para las ordenes de trabajo. 

En la sección Campos adicionales orden de trabajo dado el servicio:Campos adicionales orden de trabajo dado el servicio: se visualizan el campo adicional creado en el modelo.

7. En la vista detalle de la Orden de Trabajo haga clic en el botón Iniciar desplazamientoIniciar desplazamiento para realizar el cambio de estado de la orden de trabajo. A continuación el
usuario debe seleccionar la razón para avanzar el estado de la tarea y dar clic en el botón ContinuarContinuar.

    

NotaNota

Si los botones para realizar el cambio de estados están bloqueados, ingrese a la consola de configuración de AFLS, en la sección de Catálogo deCatálogo de
ServiciosServicios del menú principal, seleccione la opción ModelosModelos y en la vista detalle seleccione el botón Editar ModeloEditar Modelo. En el editor de modelos
seleccione la opción Flujo de TrabajoFlujo de Trabajo Seleccione el estado y asigne el permiso a los roles necesarios para que pueda realizar la gestión de las
órdenes desde la consola web. 

Para configurar los estados de un modelo permitiendo la gestión de ordenes de trabajo, remítase a la configuración del flujo de trabajo para su organización en el
manual de AFLS,

https://docs.arandasoft.com/afls/pages/05-configurando/08-modelo_que_utiliza_la_organizaci.html#flujodetrabajomodelo


8. Configurado el cambio de estado, este se podrá visualizar en la consola de especialista de ASMS en el campo Estado AFLSEstado AFLS.

9. Para finalizar la orden de trabajo en la consola de AFLS, haga clic en el botón FinalizarFinalizar. Seleccione la razón por la cual se va a finalizar la orden de trabajo y haga
clic en el botón ContinuarContinuar. Finalmente la orden de trabajo pasará a estado Ejecutada.



10. El cambio de estado de la Tarea de campo relacionada a la orden de trabajo debe verse reflejado en la consola de especialista de ASMS.
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