


title: Release Notes Aranda SERVICE MANAGEMENT ASMS permalink: / —

Conoce las últimas liberaciones de Aranda SERVICE MANAGEMENT ASMS.

Aquí podras acceder a las más recientes actualizaciones de las funcionalidades de ASMS. \n## Artículos Visualización — title: Artículos Visualización chapter:
“9.2.2.4” —

CASO PM-24361:CASO PM-24361:

Se soluciona inconsistencia en el portal de usuarios (ASMSCustomer) para el concepto artículos, actualmente solo se visualizan los artículos que se encuentran en
un estado publicado y tienen la opción pública habilitada sobre el artículo. \n## Asignar ícono y Descripción a Grupos — title: Asignar ícono y Descripción a Grupos
chapter: “9.2.2.4” —

CASO CH-23501CASO CH-23501

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) la cual permite asignar un Ícono y descripción a los grupos de clientes
creados y de esta manera identificar desde la consola de especialista los clientes con características especiales.

Ver Grupos de clientes

\n## Descarga Masiva de Archivos Adjuntos\n## Descarga Masiva de Archivos Adjuntos

title: Descarga Masiva de Archivos Adjuntos chapter: “9.2.2.4” —

CASO CH-23800:CASO CH-23800:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de especialista (ASMSSpecialist) la cual permite realizar la descarga masiva de archivos adjuntos.

Ver Descarga Masiva de Archivos AdjuntosVer Descarga Masiva de Archivos Adjuntos\n## Cambio Masivo en Propiedades Comunes\n## Cambio Masivo en Propiedades Comunes

title: Cambio Masivo en Propiedades Comunes chapter: “9.2.2.4” —

CASO CH-23798:CASO CH-23798:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist) la cual permite realizar cambios masivos de las propiedades comunes del caso:

Ver Cambios Masivos en propiedades comunesVer Cambios Masivos en propiedades comunes\n## Exportación de Información con Datos para creación y actualización de\n## Exportación de Información con Datos para creación y actualización de
UsuariosUsuarios

title: Exportación de Información con Datos para creación y actualización de Usuarios chapter: “9.2.2.4” —

CASO CH-23498, CH-23499:CASO CH-23498, CH-23499:

Se realiza un ajuste en el formato de exportación de usuarios (clientes, especialistas), ahora se incluyen los campos adicionales y es posible exportar la
información con datos o sin datos para la actualización y/o creación de usuarios.

Ver Exportar FormatoVer Exportar Formato\n## Asociación/Desasociación Masiva de Usuarios\n## Asociación/Desasociación Masiva de Usuarios

title: Asociación/Desasociación Masiva de Usuarios chapter: “9.2.2.4” —

CASO CH-23500:CASO CH-23500:

Se implemente nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) la cual permite realizar asociación y des asociación masiva de usuarios
(clientes y especialista) a proyectos.

Ver Asociación Masiva de UsuariosVer Asociación Masiva de Usuarios\n## Carga Masiva en Módulo CMDB\n## Carga Masiva en Módulo CMDB

title: Carga Masiva en Módulo CMDB chapter: “9.2.2.4” —

CASO CH-21585:CASO CH-21585:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) la cual permite realizar la carga masiva de diferentes conceptos para el
módulo de CMDB.

Ver Carga masiva de Datos de CMDBVer Carga masiva de Datos de CMDB\n## Asociar Modelos a Categorías en Importación de Proyectos\n## Asociar Modelos a Categorías en Importación de Proyectos

title: Asociar Modelos a Categorías en Importación de Proyectos chapter: “9.2.2.4” —

CASO CH-21829:CASO CH-21829:

Se realiza un ajuste en la plantilla de importación de proyectos, ahora es posible asociar los modelos directamente a las categorías.

1. Haga la apertura del archivo ProjectFormat.xlsProjectFormat.xls y ubíquese sobre la pestaña ServiceCategoriesServiceCategories.
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2. En las columnas EnableIncidents, EnableServicall, EnableChangeEnableIncidents, EnableServicall, EnableChange etc. defina el nombre del modelo que va a tener cada una de las categorías.

NotaNota: El modelo debe estar previamente asociado al servicio en la pestaña : El modelo debe estar previamente asociado al servicio en la pestaña ServicesServices y no se deben incluir modelos que no y no se deben incluir modelos que no
estén habilitados en el servicio. \n## Carga Masiva de Casosestén habilitados en el servicio. \n## Carga Masiva de Casos

title: Carga Masiva de Casos chapter: “9.2.2.4” —

CASO CH-23797:CASO CH-23797:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator) la cual permite realizar carga masiva de casos.

Ver Carga masiva de CasosVer Carga masiva de Casos\n## Página de Votación\n## Página de Votación

title: Página de Votación chapter: “9.2.3.8” —

CASO CH-7247CASO CH-7247

Se realiza un ajuste sobre la página de votación, ahora se incluye el grupo responsable y responsable del caso.

\n## creación y/o actualización masiva de ubicaciones — title: creación y/o actualización masiva de ubicaciones chapter: “9.2.3.8” —

CASO CH-23760:CASO CH-23760:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible hacer creación y/o actualización masiva de
ubicaciones.

Ver creación y/o actualización masiva de ubicacionesVer creación y/o actualización masiva de ubicaciones\n## Creación y/o Actualización Masiva de Ubicaciones\n## Creación y/o Actualización Masiva de Ubicaciones

title: Creación y/o Actualización Masiva de Ubicaciones chapter: “9.2.3.8” —

CASO CH-7635CASO CH-7635

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) la cual permite realizar actualización masiva de CI’s.

Ver Actualización Masiva de CisVer Actualización Masiva de Cis\n## Asociar LDAPs por Proyecto\n## Asociar LDAPs por Proyecto

title: Asociar LDAPs por Proyecto chapter: “9.2.3.8” —

CASO CH-24339CASO CH-24339

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) la cual permite asociar LDAP’s por proyecto.

Ver Asociar Ldaps por ProyectoVer Asociar Ldaps por Proyecto\n## Asociación Masiva de Servicios\n## Asociación Masiva de Servicios

title: Asociación Masiva de Servicios chapter: “9.2.3.8” —

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/09-cargas_masivas/03.Cargas_Masivas_por_Tipo_de_Caso.html
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CASO CH-24521CASO CH-24521

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) la cual permite realizar asociación masiva de servicios a usuarios a
través de la sincronización por LDAP.

Ver Asociación MAsiva de Servicios a traves de sincronización LDAPVer Asociación MAsiva de Servicios a traves de sincronización LDAP\n## Comportamiento Agendado para los estados en\n## Comportamiento Agendado para los estados en
ASDKASDK

title: Comportamiento Agendado para los estados en ASDK chapter: “9.2.3.8” —

CASO CH-23796:CASO CH-23796:

Se realiza implementación del comportamiento Agendado para los estados en Aranda SERVICE DESK ASDK, cuya acción es devolver al estado anterior el caso una
vez se cumpla la fecha agendada al ingresar a ese estado a menos que el caso cambie de estado antes de la fecha agendada. El comportamiento tiene las
siguientes características:

Consola AdministraciónConsola Administración

Aplica para los estados diferentes a inicial, final y cuyo estado anterior no sea inicial.

Se pueden configurar dos estados consecutivos con el comportamiento Agendado, pero en consola especialista se realizará la validación que el estado
anterior no tenga el comportamiento Agendado, de ser así, se omite la configuración de comportamiento para el nuevo estado.

Consola EspecialistaConsola Especialista

Al ingresar a un estado cuyo comportamiento este configurado como Agendado,Agendado, se visualizará un nuevo campo en la sección Información BásicaInformación Básica el cual es
obligatorio para guardar el cambio de estado,, el cual solicita la fecha límite en la que el caso debe cambiar de estado antes de volver al estado anterior.

Si se cambia de estado antes de que se cumpla la fecha agendada para el caso, ya no se tendrá en cuenta el agendamiento realizado.

Si se cumple la fecha de agendamiento y el caso no ha cambiado de estado, el caso se devuelve al estado anterior sin modificar ningún otro campo,
registrando en el historial el cambio de estado.

\n## Configurar Calendario por Rangos de Tiempo\n## Configurar Calendario por Rangos de Tiempo

title: Configurar Calendario por Rangos de Tiempo chapter: “9.2.3.8” —

CASO CH-23501:CASO CH-23501:

Se realiza un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator) el cual permite configurar un calendario por los siguientes rangos de tiempo: 1 minuto, 15
minutos, 30 minutos y 60 minutos.

Ver Configurar Calendarios por rango de tiempoVer Configurar Calendarios por rango de tiempo\n## Actualización Automática al Asociar Ubicación\n## Actualización Automática al Asociar Ubicación

title: Actualización Automática al Asociar Ubicación chapter: “9.2.3.8” —

CASO CH-24338:CASO CH-24338:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) para que, al realizar la asociación de la ubicación en los datos del Cliente,
esta información se actualice de manera automática en la pestaña de dirección del usuario seleccionado.

Ver Asociación de Ubicación en datos del clienteVer Asociación de Ubicación en datos del cliente\n## Cálculo Automático para Ubicación del Cliente\n## Cálculo Automático para Ubicación del Cliente

title: Cálculo Automático para Ubicación del Cliente chapter: “9.2.3.8” —

CASO CH-23801CASO CH-23801

Se implementa nuevo ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al seleccionar cliente, compañía y/o CI se calcula de manera automática el
campo ubicación con el valor que tiene asociado el primer concepto que se seleccionó en la creación del caso.

1. En consola de especialista haga clic en el botón Crear casoCrear caso.

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/01-general/07-LDAP.html
https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/01-general/15-Calendarios.html
https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/02-empresa/06-Usuarios.htmll


2. Seleccione el proyecto, tipo, servicio y categoría.

3. Al asociar un cliente al caso, se calcula de manera automática la ubicación del cliente.

NotaNota

la ubicación solo es calculada la primera vez de acuerdo al primer concepto (cliente, compañía CI) que se seleccione en el formulario de creación del caso.
Si la ubicación fue calculada por cliente y el especialista cambia manualmente la ubicación del caso, se visualizará el siguiente mensaje:

4. Si el especialista hace clic en botón SiSi entonces se actualiza la ubicación del cliente por la seleccionada manualmente..

\n## Creación y Actualización Masiva de Calendarios\n## Creación y Actualización Masiva de Calendarios



title: Creación y Actualización Masiva de Calendarios chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24443:CASO CH-24443:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible hacer creación y actualización masiva de calendarios.

Ver Creación y Actualización MAsiva de CalendariosVer Creación y Actualización MAsiva de Calendarios\n## Creación y Actualización Masiva de Estados\n## Creación y Actualización Masiva de Estados

title: Creación y Actualización Masiva de Estados chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24454:CASO CH-24454:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible hacer creación y actualización masiva de estados para
cada uno de los conceptos (Finanzas, Service Desk, Catalogo y portafolio de servicios, CMDB, Base de conocimiento y Eventos).

Ver Creación y Actualización Masiva de Estados Service deskVer Creación y Actualización Masiva de Estados Service desk\n## Importación Masiva de Proyectos\n## Importación Masiva de Proyectos

title: Importación Masiva de Proyectos chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24445:CASO CH-24445:

Se realiza un ajuste en el archivo de importación masiva de proyectos, ahora es posible adicionar las alertas de vencimiento y revisión de los ANS.

\n## Enviar Correo a grupo de Especialistas\n## Enviar Correo a grupo de Especialistas

title: Enviar Correo a grupo de Especialistas chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24831:CASO CH-24831:

Se implementa nueva opción en la acción Enviar correo electrónicoEnviar correo electrónico en reglas, ahora es posible enviar correo electrónico al grupo de especialista asignado al caso.

Ver Enviar correo electrónico en reglasVer Enviar correo electrónico en reglas\n## Selección Masiva de Campos Adicionales\n## Selección Masiva de Campos Adicionales

title: Selección Masiva de Campos Adicionales chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24920:CASO CH-24920:

Se realiza un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible seleccionar y deseleccionar de manera masiva los campos adicionales y
tiempos en la edición de las categorías.

Ver Seleccionar y deseleccionar de forma masiva campos adicionalesVer Seleccionar y deseleccionar de forma masiva campos adicionales\n## Creación y Actualización Masiva de Campos\n## Creación y Actualización Masiva de Campos
AdicionalesAdicionales

title: Creación y Actualización Masiva de Campos Adicionales chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24456:CASO CH-24456:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible hacer creación y actualización masiva de campos
adicionales para cada uno de los conceptos (Configuración de la empresa, Finanzas, Service Desk, Catalogo y portafolio de servicios, CMDB, Base de conocimiento
y Eventos).

Ver creación y actualizacion masiva campos adicionales/Configuración Empresa

Ver creación y actualizacion masiva campos adicionales/Finanzas

Ver creación y actualizacion masiva campos adicionales/service desk

Ver creación y actualizacion masiva campos adicionales/Catálogo y Portafolio de Servicios

Ver creación y actualizacion masiva campos adicionales/CMDB

Ver creación y actualizacion masiva campos adicionales/Base de Conocimiento

Ver creación y actualizacion masiva campos adicionales/Eventos \n## Asociación Masiva por Tipo de Usuarios — title: Asociación Masiva por Tipo de Usuarios
chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24444:CASO CH-24444:

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/01-general/15-Calendarios.html
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Se realiza un ajuste en el archivo de importación masiva de usuarios, ahora es posible realizar la asociación masiva de los diferentes conceptos de acuerdo al tipo
de usuario, para clientes existe la opción de asociar Servicios, Compañías y Grupos de clientes, para especialistas existe la opción de asociar Grupos de
especialistas y Roles

Ver Asociación Masiva por tipo de usuario \n## Asociación Masiva de Ubicaciones — title: Asociación Masiva de Ubicaciones chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-21872:CASO CH-21872:

Se realiza un ajuste en el archivo de importación masiva de Usuarios, Compañías y CI’s, ahora es posible realizar la asociación masiva de ubicaciones a cada uno de
los conceptos anteriormente mencionados.

Ver Importación Masiva de Usuarios

Ver Importación Masiva de Compañías

\n## Creación Masiva de Contratos\n## Creación Masiva de Contratos

title: Creación Masiva de Contratos chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-23790:CASO CH-23790:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible hacer creación y actualización masiva de contratos
para el módulo de Finanzas.

Ver Creación y Actualización Masiva de Contratos \n## Creación y Actualización Masiva de Categorías — title: Creación y Actualización Masiva de Categorías
chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24678:CASO CH-24678:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible hacer creación y actualización masiva de categorías
para el módulo de Catálogo y portafolio de servicios.

Ver Creación y Actualización Masiva de Categorías \n## Selección Categorías Hijas Activas — title: Selección Categorías Hijas Activas chapter: “9.3.0.11” —

CASO 24830:CASO 24830:

Se implementa funcionalidad en la consola de especialista y en consola cliente (ASMSSpecialst y ASMSCustomer) la cual permite seleccionar en la creación o
edición de un caso las categorías hijas activas.

Ver Seleccionar Categorías Hijas Activas \n## Clonación y Eliminación Masiva de Reglas — title: Clonación y Eliminación Masiva de Reglas chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24549:CASO CH-24549:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible la clonación y eliminación masiva de reglas para el
concepto Service Desk.

Ver Clonación y eliminación masiva de reglas \n## Confirmación Cierre de Casos — title: Confirmación Cierre de Casos chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-23802:CASO CH-23802:

Se realiza implementación de funcionalidad para consola administración (ASMSAdministrator) y consola especialista (ASMSSpecialist), la cual consiste que al
momento en el que realizó el cierre del último caso hijo se solicita confirmación para cerrar los casos padres.

Ver Solicita Información al cierre de caso hijo \n## Ingresar Nota Cambio de Estado — title: Ingresar Nota Cambio de Estado chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24829:CASO CH-24829:

Se realiza implementación de funcionalidad para consola administración (ASMSAdministrator) y consola especialista (ASMSSpecialist), la cual consiste que al
momento en el que el caso ingresa al estado donde se configuro la nota obligatoria, se visualiza un modal para ingresar la nota de cambio de estado.

Ver Nota obligatoria \n## Separar Acceso para Grupo de Especialista — title: Separar Acceso para Grupo de Especialista chapter: “9.3.0.11” —

CASO CH-24536:CASO CH-24536:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMS Administrador) para separar el acceso para distinto grupo de especialista.

\n## Cálculo del Progreso en Caso\n## Cálculo del Progreso en Caso

title: Cálculo del Progreso en Caso chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25356CASO PM-25356

Se realiza ajuste en consola de especialista (ASMSspecialist) con el cálculo del progreso en la placa del caso y en la pestaña Tiempos y costos, actualmente el
cálculo se hace de manera sincrónica. Se corrige inconsistencia con el cálculo de la fecha estimada en los tiempos configurados; ahora el cálculo se hace de
manera exacta de acuerdo a la fecha de registro del caso. \n## Visualización Modelos Asociados — title: Visualización Modelos Asociados chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25641:CASO PM-25641:

Se soluciona inconsistencia presentada en la consola de administración (ASMSadministrator), con la visualización de modelos asociados a categorías que no se
han vinculado previamente; actualmente si una categoría pertenece a dos o más servicios y se modifica el modelo de la categoría sobre alguno de estos servicios,
el cambio solo se reflejara sobre la categoría teniendo en cuenta el servicio. \n## Notificación de Descarga — title: Notificación de Descarga chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25540:CASO PM-25540:

Se realiza ajuste en el portal de usuario (ASMScustomer) al realizar la exportación de casos, cuando finalice la descarga del archivo, se visualizará un mensaje en la
parte inferior de la pantalla notificando la descarga.
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\n## Visualizar Categrías en Condiciones de Asignación\n## Visualizar Categrías en Condiciones de Asignación

title: Visualizar Categrías en Condiciones de Asignación chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25643:CASO PM-25643:

Se soluciona inconsistencia presentada en la consola de administración (ASMSadministrator); al tener una misma categoría con un modelo asociado a diferentes
servicios, ahora en las condiciones para la asignación de procesos de votación por perfil, se visualiza la categoría por cada uno de los servicios.

\n## Correción en Formatos de Importación Masiva\n## Correción en Formatos de Importación Masiva

title: Correción en Formatos de Importación Masiva chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25327:CASO PM-25327:

Se realiza corrección en los formatos de importación masiva de modelos y proyectos, eliminando las referencias a rutas locales sobre cada una de las hojas. \n##
Carga URL del Proyecto — title: Carga URL del Proyecto chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25797, PM-25800, PM-25819:CASO PM-25797, PM-25800, PM-25819:

Se corrige inconsistencia en consola de especialista (ASMSSpecialist) y consola cliente (ASMSCustomer) al cargar la URL del proyecto, actualmente está tomando
de manera correcta el LDAP y Branding configurado por defecto\n## Visualización en Clonación o Importación de Modelos — title: Visualización en Clonación o
Importación de Modelos chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-24960:CASO PM-24960:

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator), durante la clonación o importación de modelos, podrá visualizarlos de manera
inmediata en el listado.\n## Asociar Modelos a Categorías y/o Servicios — title: Asociar Modelos a Categorías y/o Servicios chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-24921:CASO PM-24921:

Se realiza ajuste en la consola administración (ASMSAdministrator), al asociar modelos a categorías y/o servicios sólo se listarán los modelos que se encuentren
activos.

Si un modelo ya se encuentra asociado a un servicio o categoría y el modelo se desactiva, al momento de visualizar el servicio o categoría, se visualizará el modelo
desactivado.



Al configurar un nuevo servicio o categoría sólo se listarán los modelos que se encuentren activos.

Nota:Nota: Los modelos con casos abiertos no se pueden borrar o inactivar.

\n## Reestablecer Imágenes en módulo Diseñador — title: Reestablecer Imágenes en módulo Diseñador chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25326:CASO PM-25326:

Se implementa nueva funcionalidad en el diseñador, por medio de la cual se pueden restablecer la sección de imágenes por defecto en la consola seleccionada.

Ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción DiseñadorDiseñador.

Seleccione el diseño, haga clic en la pestaña Diseñador, seleccione la consola en la que desea restablecer las imágenes y haga clic en el botón Restaurar valoresRestaurar valores.



Se visualizará un mensaje en donde deberá seleccionar y dar clic en el botón del mensaje Restaurar valores.

\n## Artículos Habilitados\n## Artículos Habilitados

title: Artículos Habilitados chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25600:CASO PM-25600:

Se realiza ajuste en la consola cliente (ASMSCustomer); se podrán visualizar en esta consola únicamente los artículos que cuenten con los dos check habilitados.

Check de estadosCheck de estados

El check de Publicado en el estado donde se encuentra el artículo debe estar habilitado.

Check de detalles del artículoCheck de detalles del artículo

El check de Publica en la pestaña Detalles del artículo debe estar habilitado.



\n## Validaciones de Permisos — title: Validaciones de Permisos chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25501:CASO PM-25501:

Se realiza ajuste en las validaciones de permisos para las diferentes consolas; estas validaciones se realizan una vez se confirma que el usuario existe en base de
datos.

Una vez se verifique la existencia del usuario en base de datos y no se pasan las validaciones, se visualizará nuevamente la pantalla del Login con el mensaje
correspondiente.

Por ejemplo, en el caso en el que no se cuenten con permisos suficientes, se visualizará el siguiente mensaje:

\n## Cierre de Sesión de Cuenta\n## Cierre de Sesión de Cuenta

title: Cierre de Sesión de Cuenta chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25484:CASO PM-25484:

Se realiza ajuste en el cierre de sesión de las consolas Cliente y Especialista, al realizar logout se presenta la siguiente pantalla:

\n## Tiempo del caso de acuerdo al Progreso\n## Tiempo del caso de acuerdo al Progreso

title: Tiempo del caso de acuerdo al Progreso chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25596:CASO PM-25596:

Se realiza corrección en consola cliente (ASMSCustomer); al visualizar un caso, se presentará en consola el tiempo transcurrido del caso de acuerdo al progreso.
Cuando se recargue el caso o se vuelva a visualizar, el tiempo se actualizará automáticamente.



\n## Contratos en diferentes estados\n## Contratos en diferentes estados

title: Contratos en diferentes estados chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25357:CASO PM-25357:

Los contratos que se encuentran en un estado final, en una fecha no vigente o sin fecha inicial/final, no se visualizan en la consola de especialistas:

Ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de FinanzasFinanzas del menú principal, seleccione la opción ContratosContratos.



En la pestaña de detalles, diligenciar los campos para crear un contrato cuyo estado sea “Activo” pero la fecha fin se encuentre caducada.



Para Crear un caso, ingrese a la consola de especialista de ASMS, en el menú encabezado, seleccione el botón Crear CasoCrear Caso. Se diligencian los datos de Información
de la atención al cliente, categorización del caso e información del cliente, se observa que el contrato no aparece en el listado.

Regrese a la consola de administración en la opción Finanzas/Contratos:



En la pestaña de detalles, diligenciar los campos para crear un contrato cuyo estado sea final pero la fecha fin se encuentre vigente.



Para Crear un caso, ingrese a la consola de especialista de ASMS, en el menú encabezado, seleccione el botón Crear CasoCrear Caso. se diligencian los datos de Información
de la atención al cliente, categorización del caso e información del cliente, se visualiza que el contrato no aparece en el listado.

Regrese a la consola de administración en la opción Finanzas/Contratos:



En la pestaña de detalles, diligenciar los campos para crear un contrato cuyo estado no sea final y no tenga fecha inicial ni final:



Ingresar a la consola de especialista, clic en “Crear caso”, se diligencian los datos de Información de la atención al cliente, categorización del caso e información del
cliente, se observa que el contrato no aparece en el listado

\n## Marcación de Tiempo\n## Marcación de Tiempo

title: Marcación de Tiempo chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25597:CASO PM-25597:

No se realiza ajuste en la aplicación, se documenta que si hay una correcta marcación de tiempo cuando se chequea un solo estado en consola de
administración/Service Desk/Tiempos y adicional que la fecha real no se marcará si el flujo no pasa por el estado definido como final.

Ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Service DeskService Desk del menú principal, seleccione la opción TiemposTiempos.



Se observa que en “Atención” el estado marcado para activación de tiempo es “Registrado” y el estado final es “Solucionado”.

Ingresar a la consola de especialistas, clic en crear caso

Diligenciar los datos mínimos requeridos para poder guardar el caso, posterior a ello clic en “Guardar”:



Posterior a la creación del caso, hacer clic a la pestaña “Tiempos y costos”:

Se observa el avance del tiempo en “Atención”:



Hacer clic en la pestaña “Detalles” y en el campo “Estado Requerimiento” colocar un estado final diferente al establecido previamente en la configuración, en este
caso “Anulado”, clic en “Guardar”:

Se observa que el caso cambió de estado:

Hacer clic nuevamente en la pestaña “Tiempos y Costos”, se observa que no fue diligenciada la “Fecha Real”:

\n## Scroll Horizontal\n## Scroll Horizontal



title: Scroll Horizontal chapter: “9.3.1.1” —

CASO PM-25601:CASO PM-25601:

Cuando se navega en la estructura de carpetas en el portal de clientes, se implementa un Scroll horizontal para visualizar completos los nombres de carpetas.

Ingresar a la consola de clientes y hacer clic en la opción Base de conocimientoBase de conocimiento.



En la sección de “Categorías” se observa un Scroll horizontal para observar de manera completa el nombre de las carpetas:



\n## Borrar Categorías\n## Borrar Categorías

title: Borrar Categorías chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25049CASO CH-25049

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator) al borrar categorías desde el concepto de servicios, ahora al hacer clic en borrar se
desasocia la categoría del servicio.\n## Visualizar Artículos en Proyecto — title: Visualizar Artículos en Proyecto chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25658CASO CH-25658

Se implementa nueva opción en la consola de administración (ASMSadministrator) la cual permite definir por proyecto si se desean ver artículos en la consulta de
servicios desde el portal cliente (ASMSCustomer) al seleccionar una carpeta.

Ingrese a la consola de administración de ASMS, en la secciónConfiguración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción ProyectosProyectos.



Ubíquese sobre la pestaña Valores por defectoValores por defecto y active la opción No visualizar artículos en la consulta de servicios desde el portal cliente.

Nota:Nota:

• Si una carpeta tiene artículos y servicios asociados y la opción No visualizar artículos en la consulta de servicios desde el portal cliente esta activa, cuando el
cliente haga clic en Servicios y seleccione el proyecto, se visualizará la carpeta con solo los servicios asociados.

• Si una carpeta solo tiene solo artículos asociados y la opción No visualizar artículos en la consulta de servicios desde el portal cliente esta activa, cuando el cliente
haga clic en servicios y seleccione el proyecto, no se visualizará la carpeta.

• Si la opción No visualizar artículos en la consulta de servicios desde el portal cliente esta inactiva se visualizarán todas las carpetas que contengan servicios y/o
artículos asociados en el portal cliente.

\n## Acción Enviar Correo Electrónico\n## Acción Enviar Correo Electrónico

title: Acción Enviar Correo Electrónico chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25391:CASO CH-25391:

Se agregan dos nuevas opciones en la acción Enviar correo electrónico en reglas para tareas, ahora es posible enviar correo electrónico al grupo de especialista
asignado al caso y al especialista asignado al caso.



\n## Agregar Nota en Historial del Caso\n## Agregar Nota en Historial del Caso

title: Agregar Nota en Historial del Caso chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25044:CASO CH-25044:

Se complementa funcionalidad de la nota en el historial al momento de enviar un correo desde el caso en consola especialista (ASMSSpecialist), en el historial del
caso se agregará la nota del envío del correo con los siguientes datos:

• Remitente • Destinatario • Asunto • Cuerpo del mensaje

Al momento de enviar un correo se creará la nota en el historial en donde sólo se visualizará el remitente, el destinatario y el asunto.

Al maximizar la nota se visualizarán todos los datos de la nota, incluyendo el cuerpo del mensaje

\n## Tiempos en Categorías\n## Tiempos en Categorías

title: Tiempos en Categorías chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25498:CASO CH-25498:

Se implementa nueva funcionalidad en consola administración (ASMSAdministrator), por medio de la cual cada una de las categorías de un servicio pueden tener
configurado un tiempo diferente.

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.



Seleccione un servicio haga clic en la pestaña CategoríasCategorías, al editar una categoría seleccione la pestaña TiemposTiempos.

Allí se encontrará la nueva columna por defecto, la cual se visualizará, seleccionado el tiempo del modelo, pero que se puede seleccionar cualquier otro tiempo
asociado al tipo de caso y modelo.

El tiempo seleccionado será el que se tenga en cuenta para contar el progreso del caso en consola especialista.



Nota:Nota: El cambio de tiempo para la categoría es retroactivo, esto quiere decir que en el momento en que se cambie de tiempo en la categoría este cambio aplicará
para todos los casos que se hayan creado con la categoría editada.

\n## Importación Masiva de Proyecto — title: Importación Masiva de Proyecto chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25585:CASO CH-25585:

Se complementa funcionalidad de importación masiva de proyecto en consola administración (ASMSAdministrator), se agrega nueva hoja para relacionar
Categorías, CIs y Ubicaciones al servicio y configurarle el SLA a cada relación.

Al descargar el archivo para la importación de proyectos se visualizará una nueva hoja al final del libro, en la cual debe ingresar el nombre del servicio, el ítem con el
que se va a asociar, adicional es posible asociar SLA a los ítems asociados.

Nota:Nota:

• Las Categorías, Servicios, SLA y Ubicaciones deben existir en el archivo para ser asociadas.
• Los CI deben existir en base de datos para ser asociados. 
• Se pueden crear relaciones con los servicios, pero sin SLA.

\n## Visibilidad en campo Fecha de Agendamiento\n## Visibilidad en campo Fecha de Agendamiento

title: Visibilidad en campo Fecha de Agendamiento chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25639:CASO CH-25639:

Se realizan ajustes sobre el campo fecha de agendamiento; el campo será visible pero no editable durante el estado en el que está configurado, también se incluye
el campo en historial una vez el caso ingresa y sale del estado configurado; al igual se incluye el tag para el envío del valor del campo en los correos electrónicos
desde el caso o por regla.

Consola AdministraciónConsola Administración

Al momento de configurar la acción Enviar Correo Electrónico, en la sección plantillas de ítem, se agrega el tag Fecha de agendamiento, el cual, si el campo se
encuentra diligenciado en el correo enviado, se visualizará la fecha insertada en el campo. Si el campo se encuentra vacío, el tag se remplazará por un espacio.

Consola EspecialistaConsola Especialista

Al ingresar la fecha de agendamiento del caso, el campo se visualizará durante el tiempo que el este permanezca en el caso en donde está configurado el estado
agendado, además este campo sólo será visible.

Al ingresar la fecha de agendamiento del caso, el campo se visualizará durante el tiempo que éste permanezca, donde está configurado el estado agendado; este
campo sólo será de caracter visible.



También se visualizarán en el historial los cambios que efectuados en el campo, como ingresar un valor o cuando el caso sale del estado con comportamiento
agendado con el valor del campo vacío, la nota en el historial se visualizará junto con la anotación del cambio de estado que es cuando el campo sufre cambios

En el envío del correo desde el caso, se agregó el tag de Fecha de agendamiento; si el campo se encuentra diligenciado, en el correo enviado, se visualizará la fecha
registrada en el campo; si el campo se encuentra vacío, el tag se remplazará por un espacio.

\n## Asociar Autenticaciones Externas por Proyecto\n## Asociar Autenticaciones Externas por Proyecto

title: Asociar Autenticaciones Externas por Proyecto chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25483:CASO CH-25483:

Se implementa funcionalidad en la consola Administración (ASMSAdministrator) para asociar autenticaciones externas por proyecto.

Nuevo setting por defectoNuevo setting por defecto

Se crea nuevo setting en Configuración General / Ajustes / ASMS, el cual por defecto se crea deshabilitado.



Setting deshabilitado sin url del proyectoSetting deshabilitado sin url del proyecto

Es posible ingresar a las consolas Cliente y Especialista por medio del Login habitual al ingresar por medio de la url sin proyecto y se visualizaran todas las
autenticaciones externas creadas en el ambiente.

Setting habilitado sin url del proyectoSetting habilitado sin url del proyecto

No es posible ingresar a las consolas Cliente y Especialista por medio del Login habitual; al ingresar par medio de la url sin proyecto, se visualizará la siguiente
pantalla

Asociar autenticaciones externas por proyectoAsociar autenticaciones externas por proyecto

Hay dos maneras en las que se pueden asociar autenticaciones externas a proyectos:



1. Desde proyectos: Haga clic en Configuración General / Proyectos, seleccionar el proyecto al cual se desea asociar autenticaciones y haga clic en la pestaña
Autenticaciones externas, allí se listarán las autenticaciones externas configuradas para consolas cliente y especialista.

Seleccionar las autenticaciones externas que se deseen asociar al proyecto.

1. Desde autenticación externa: Haga clic en Configuración General / Autenticación externa, seleccione o cree la autenticación externa que se desea asociar
proyectos, sólo se podrán asociar proyectos a las autenticaciones externas configuradas para Clientes y Especialistas, haga clic en la pestaña proyectos allí
se listaran los proyectos configurados.

Al ingresar a las consolas Clientes y Especialista por medio de la url del proyecto se visualizarán las autenticaciones externas asociadas al proyecto sin importar si
el nuevo setting se encuentra habilitado o no.

\n## Campos Adicionales Obligatorios al convertir caso\n## Campos Adicionales Obligatorios al convertir caso

title: Campos Adicionales Obligatorios al convertir caso chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25656:CASO CH-25656:

Al convertir un caso y existir campos obligatorios pide diligenciar los campos para poder cambiar de tipo. Al cambiar de tipo borra campos adicionales para cargar
los nuevos campos del otro tipo. Se realiza ajuste para que se diligencien campos obligatorios adicionales solo en caso de que no se realice la conversión de tipo.

Precondición:Precondición: Ingresar a la consola de administración/Configuración General/Ajustes activar la casilla de validación de conversión de caso:



Ingresar a la consola de especialistas y seleccionar de la grilla un caso:

Se observa que el caso seleccionado tiene campos adicionales obligatorios:

Al hacer clic en “Guardar”, se observa que aparece la ventana para “Convertir caso” pero aún no se han diligenciado los campos adicionales:



Seleccionar del listado una opción para el cambio y hacer clic en “Guardar”:

Se guarda el cambio de manera correcta:

\n## Campos Automáticos en Artículos — title: Campos Automáticos en Artículos chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25602:CASO CH-25602:

Al seleccionar un artículo en la consola cliente para compartir por correo, el campo “De” se diligenciará de manera automática con información del usuario
autenticado, correo o nombre de usuario según el caso.

Opción 1:Opción 1: Usuario autenticado sin correo electrónico Ingresar a la consola cliente, hacer clic en el icono de correo de acuerdo con el artículo que se desee
compartir.



Una vez se hace clic, aparece la siguiente ventana, observar que el campo “De:” se encuentra automáticamente diligenciado con un nombre de usuario, esto se
debe a que la persona autenticada no tiene correo:

Diligenciar el campo “Para:” y hacer clic en “Enviar”:



Opción 2:Opción 2: Usuario autenticado con correo electrónico.

Ingresar a la consola cliente, hacer clic en el icono de correo de acuerdo con el artículo que se desee compartir.

Una vez se hace clic, aparece la siguiente ventana, observar que el campo “De:” se encuentra automáticamente diligenciado con un correo, esto se debe a que la
persona autenticada si lo tiene asignado:

Diligenciar el campo “Para:” y hacer clic en “Enviar”:



\n## Configuraciones Banner — title: Configuraciones Banner chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25799:CASO CH-25799:

Visualizar de manera correcta e inmediata las configuraciones realizadas para un Banner en la consola cliente:

Ingresar a la consola de administración Configuración General/Banners:





Clic en nuevo y en la pestaña de “Detalles” diligenciar los campos de “Nombre” y “Descripción”, clic en Guardar:

Luego dirigirse a la pestaña de “Guion” y configurar un Banner que cuente con diferentes estilos, clic en “Guardar”:

Volver a la pestaña de “Detalles” y activar la opción “Por Defecto”, clic en “Guardar”:

Ingresar a la consola de cliente, se visualizan las configuraciones realizadas al Banner de manera inmediata:



\n## Longitud de campo en Importación de Artículos\n## Longitud de campo en Importación de Artículos

title: Longitud de campo en Importación de Artículos chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-25287:CASO CH-25287:

Al realizar la importación de artículos en la consola de administración, se amplía la longitud del campo título de 50 a 250 caracteres.

Ingresar a la consola de administración en Base de conocimiento/Artículos.



Clic en Nuevo/Importar:



Luego en la opción de “Importar” clic en el botón que aparece en el input de archivo para cargar un Excel.

Nota:Nota: El Excel cargado, en el título del artículo cuenta con una cadena de 250 caracteres (Como se muestra en la siguiente imagen).

Una vez cargado el Excel, hacer clic en el botón “Guardar”:



Se guarda el artículo de manera exitosa:

\n## Búsqueda de Campos Adicionales — title: Búsqueda de Campos Adicionales chapter: “9.3.1.1” —

CASO CH-24919:CASO CH-24919:

Se habilita un campo para búsqueda de campos adicionales en las diferentes secciones de la consola de administración.

En la consola de administración, hacer clic en “Configuración de la Empresa/Adicionales:



Aparece un campo lupa para realizar búsqueda de adicionales

En la consola de administración, hacer clic en “Finanzas/Adicionales:



Aparece un campo lupa para realizar búsqueda de adicionales.

En la consola de administración, hacer clic en “Service Desk/Adicionales

Aparece un campo lupa para realizar búsqueda de adicionales:



En la consola de administración, hacer clic en “Catálogo y Portafolio de Servicios/Adicionales:

Aparece un campo lupa para realizar búsqueda de adicionales:

En la consola de administración, hacer clic en “Base de Conocimiento/Adicionales:



Aparece un campo lupa para realizar búsqueda de adicionales:

En la consola de administración, hacer clic en “CMDB/Adicionales:



Aparece un campo lupa para realizar búsqueda de adicionales:

En la consola de administración, hacer clic en “Eventos/Adicionales:



Aparece un campo lupa para realizar búsqueda de adicionales:

\n## Visualización de adjuntos en aprobaciones\n## Visualización de adjuntos en aprobaciones

title: Visualización de adjuntos en aprobaciones chapter: “9.3.2.35” —

CASO PM-27736-19-200721:CASO PM-27736-19-200721:

Se realiza ajuste en la visualización de los un caso en estado de aprobación interna, ahora al ingresar a visualizar un caso en estado de aprobación interna los
adjuntos del caso se tendrán el siguiente comportamiento:

1. Al visualizar el caso desde la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), será posible la visualización y descarga de adjuntos existentes en el caso.
2. Al visualizar el caso desde el link de aprobación sera posible la visualización y descarga de adjuntos sin importar si el especialista tiene o no permisos para

visualizar los adjuntos del tipo de caso.

\n## Agregar votantes en diferentes procesos de aprobación\n## Agregar votantes en diferentes procesos de aprobación

title: Agregar votantes en diferentes procesos de aprobación chapter: “9.3.2.35” —

CASO PM-27903-19-200720:CASO PM-27903-19-200720:

Se realiza ajuste en la aprobación de casos, ahora es posible agregar un especialista al proceso de aprobación de un caso, sinSe realiza ajuste en la aprobación de casos, ahora es posible agregar un especialista al proceso de aprobación de un caso, sin
importar las veces que el caso ingrese al proceso de aprobación interna.\n## Mensaje recibido al case creator como adjuntoimportar las veces que el caso ingrese al proceso de aprobación interna.\n## Mensaje recibido al case creator como adjunto
del casodel caso

title: Mensaje recibido al case creator como adjunto del caso chapter: “9.3.2” —

CASO CH-25113:CASO CH-25113:

Se realiza ajuste en la funcionalidad del case creatorcase creator, ahora al momento en el que se crea un caso por medio del correo, se adjunta el correo recibido como archivo
en el caso, así mismo se agrega la nota en historial del adjunto.

Al crear un caso por case creatorcase creator se adjuntará el archivo email-attachment.emlemail-attachment.eml el cual se puede visualizar en cualquier cliente de correo, al visualizar el adjunto
este se visualizará del mismo modo en que se recibió el correo en el servidor, incluyendo los archivos adjuntos que se envió el cliente en el correo.

En el historial del caso se adjunta la nota estándar por archivos adjuntos, indicando que el usuario ARANDA SERVICE USER agregó el archivo adjunto email-email-



attachment.emlattachment.eml al caso.

\n## Asociación de clientes y servicios desde carga de compañías — title: Asociación de clientes y servicios desde carga de compañías chapter: “9.3.2” —

CASO CH-25509:CASO CH-25509:

Se realiza un ajuste en el archivo de importación masiva de compañías, ahora es posible realizar la asociación masiva de servicios y clientes desde el archivo de
compañías.

1. Haga la apertura del archivo Company.xlsCompany.xls y ubíquese sobre la hoja CompanyRelationsCompanyRelations.

2. En las columnas Company, RelationType, Name, Provider e IsRelatedCompany, RelationType, Name, Provider e IsRelated diligencie los datos para asociar los clientes y/o servicios a las compañías.

ProviderProvider Tenga en cuenta que esta columna solo aplica para la asociación de clientes, si al asociar un cliente se deja esta columna vacia se toma por defecto el tipo
de autenticación ARANDA.

Es posible crear relaciones a compañías ya creadas únicamente diligenciando la pestaña CompanyRelationsCompanyRelations, al igual que es posible la creación de compañías y
asociación de clientes y servicios en el mismo archivo.

Para eliminar relaciones existentes descargue el archivo Company.xlsCompany.xls con datos y en la hoja CompanyRelationsCompanyRelations cambie la columna IsRelatedIsRelated a 0 en el item que
desea desasociar.

NotaNota: Los servicios y clientes deben estar asociados al proyecto donde se importe el archivo.\n## LDAP’s por proyecto en: Los servicios y clientes deben estar asociados al proyecto donde se importe el archivo.\n## LDAP’s por proyecto en
Aranda Pass RecoveryAranda Pass Recovery

title: LDAP’s por proyecto en Aranda Pass Recovery chapter: “9.3.2” —

CASO CH-25051:CASO CH-25051:

Se realiza un ajuste en Aranda Pass Recovery, ahora al hacer clic en ¿Olvido su contraseña? desde la consola de especialista (ASMSspecialist) o el portal de usuario
(ASMSCustomer) navegando por la url del proyecto, se obtienen los LDAP’s asociados por proyecto.

Precondiciones:Precondiciones:

Edite el archivo Web.configWeb.config del sitio APRAPIAPRAPI.

Busque la opción ASMSAPIASMSAPI y digite la url de la siguiente manera:



Reemplace “localhost”“localhost” por el nombre o IP de su servidor de aplicaciones.

ConfiguraciónConfiguración

Desde la consola de administración haga clic en Configuración General / Ajustes.Configuración General / Ajustes.

Seleccione la opción ASMS, Ubíquese sobre la opción UsersAPRURL e ingrese la url de Aranda Pass Recovery de la siguiente manera:
https://localhost/APRUsers/#!/login/https://localhost/APRUsers/#!/login/

Reemplace “localhost”“localhost” por el nombre o IP de su servidor de aplicaciones.

Asegúrese de tener LDAP’s asociados al proyecto.

Navegue a la consola de cliente o especialista con la url del proyecto, seleccione autenticación por dominio y haga clic en la opción ¿Olvido su contraseña?.¿Olvido su contraseña?.



Al desplegar los dominios en Aranda Pass Recovery únicamente se visualizarán los dominios asociados al proyecto.

\n## Hipervínculos en notas\n## Hipervínculos en notas

title: Hipervínculos en notas chapter: “9.3.2” —

CASO CH-25538:CASO CH-25538:

� Se implementa nueva funcionalidad en consola de especialista (ASMSspecialist) y cliente (ASMScustomer), ahora es posible agregar hipervínculos en las notas.

En consola de especialista haga la edición de un caso y seleccione el botón para añadir una nota.



Digite un hipervínculo y/o un texto, selecciónelo y haga clic en el botón Insertar hipervínculo.Insertar hipervínculo.

En la opción Dirección webDirección web digite el hipervínculo, el TituloTitulo y defina si desea abrir el enlace en una nueva pestaña.

Haga clic en InsertarInsertar y posteriormente agregue la nota.

Al ir al historial del caso se visualizará la nota agregada y desde allí podrá abrir el hipervínculo.

\n## Base de conocimiento en especialista\n## Base de conocimiento en especialista

title: Base de conocimiento en especialista chapter: “9.3.2” —

CASO CH-24939:CASO CH-24939:

Se implementa la sección de base de conocimiento en la consola especialista, en esta sección se visualizarán los artículos configurados en consola administración
y que cumplan con la configuración.

Consola administraciónConsola administración Para que los artículos sean visibles en consola especialista, se tendrá en cuenta el check de publicado en Base de conocimiento / EstadosBase de conocimiento / Estados,
los artículos que se encuentren en los estados donde se tenga habilitado el check de estados se visualizarán en consola especialista.



Consola especialistaConsola especialista

La base de conocimiento de Aranda contiene artículos que brindan información útil relacionada con los servicios ofrecidos a los clientes.

Para consultar los artículos publicados haga clic en Base de conocimientoBase de conocimiento.

Aparecerá el listado de artículos disponibles. En el panel izquierdo puede filtrar los artículos por proyecto.

También puede filtrar el listado por categorías o por Artículos más consultadosArtículos más consultados, Artículos mejor calificadosArtículos mejor calificados y Artículos nuevosArtículos nuevos.



En las barras de la parte superior puede buscar artículos por palabras clave y tipo.

En la esquina inferior derecha de la tarjeta de cada artículo hay tres iconos que le permiten ver los relacionados del artículo, enviarlo por correo y añadir el artículo a
la lista de favoritos.

En el panel derecho se observa el nombre de la persona responsable del artículo, la última fecha de modificación, la descripción y los archivos adjuntos publicos y
privados. Puede ampliarlo haciendo clic en

.

Puede dar una calificación al artículo y agregar comentarios.



\n## Buscador de categorías\n## Buscador de categorías

title: Buscador de categorías chapter: “9.3.2” —

CASO CH-25045:CASO CH-25045:

Se implementa funcionalidad para permitir la búsqueda de categorías en consolas administración (ASMSAdministrator) y especialista (ASMSSpecialist), para
complementar la vista actual tipo árbol.

Consola administraciónConsola administración Haga clic en Catálogo y Portafolio de servicios / categoríasCatálogo y Portafolio de servicios / categorías se visualizarán dos íconos los cuales son para seleccionar la manera en la que
se desean visualizar las categorías (por defecto vista árbol).

Al seleccionar la vista lista se visualizara un campo para realizar la búsqueda de las categorías, haga clic sobre el título CategoríasCategorías para organizar los resultados de
forma alfabética.

Consola especialistaConsola especialista Al realizar la creación o edición de un caso, al momento de seleccionar la categoría se visualizarán dos íconos los cuales son para seleccionar
la manera en la que se desean visualizar las categorías (por defecto vista árbol).



Al seleccionar la vista lista se visualizara un campo para realizar la búsqueda de las categorías, en esta vista solo se listaran las categorías activas en el servicio.

\n## Cambios masivos grupo responsable\n## Cambios masivos grupo responsable

title: Cambios masivos grupo responsable chapter: “9.3.2” —

CASO CH-26134:CASO CH-26134:

Se realiza ajuste en la funcionalidad del cambios masivoscambios masivos en consola especialista, ahora al momento en el que se desea realizar un cambio masivo se visualizará el
campo para seleccionar el grupo responsable.

1. Desde la consola de especialista ubíquese sobre el modo de visualización rejilla y/o tarjeta, marque la casilla de verificación para diferentes casos y haga clic en
Opciones del caso.Opciones del caso.

2. Al seleccionar la opción Cambios masivosCambios masivos se habilitará la siguiente ventana.



El campo Grupo Responsable puede estar deshabilitado por las siguientes causas:

Cuando selecciono dos o más casos que no tienen grupos en común.

3. Al seleccionar dos o más casos que tienen grupos en común, al seleccionar el grupo responsable solo se listaran los grupos que tengan en común.

4. Los campos adicionales sólo se habilitarán cuando realice el cambio de estado.

5. Al seleccionar primero el responsable y luepo el grupo, el campo responsable quedará en seleccione.

6. Los campos adicionales sólo se habilitarán cuando se realice el cambio de estado.

\n## Archivo vacío\n## Archivo vacío

title: Archivo vacío chapter: “9.3.2” —

CASO PM-26133:CASO PM-26133:

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora al ir a la opción Cargas Masivas / ProyectosCargas Masivas / Proyectos ya no se genera un archivo en
formato .txt vacío. \n## Modificación campos filtro en el LDAP — title: Modificación campos filtro en el LDAP chapter: 9.3.2 —

CASO PM-25962CASO PM-25962

Se realiza ajuste de los campos de filtro en la pestaña de detalles del LDAP, se modifica la cantidad de caracteres que aceptan los filtros.

\n## Actualización de ubicación de CI\n## Actualización de ubicación de CI

title: Actualización de ubicación de CI chapter: 9.3.2 —

CASO PM-26132CASO PM-26132

Se realiza ajuste en la consola administración para permitir la modificación de la ubicación del CI, al modificar la ubicación de un CI anteriormente se realiza
correctamente.\n## Edición de carpetas — title: Edición de carpetas chapter: “9.3.2” —

CASO PM-26474-19-200613:CASO PM-26474-19-200613:

Se soluciona error al realizar la edición de la descirpción en las carpetas, ahora al editar la descripción de una carpeta, la descirpción se actualizara correctamente
en la consola.\n## Integridad información a través del API — title: Integridad información a través del API chapter: 9.3.2 —

CASO PM-25349CASO PM-25349

Se realiza ajuste de validaciones de regla de negocio para la creación y edición de casos a través del API.

Los ajustes realizados corresponden a los siguientes casos:



Creación y edición de casos:
Especialista autenticado asociado al proyecto.
Servicio, Categoría, Cliente, Compañía, CI, Ubicación, Contrato, Proveedor y Área organizacional asociados al proyecto.
Campos obligatorios según el estado.
Grupo de Especialistas asociado al proyecto y especialista asociado al grupo.
El modelo corresponde a la Categoría.
Campos adicionales deben corresponden al modelo/Categoríamodelo/Categoría.
El especialista debe contar con permisos para la creación / edición del tipo de caso.

Listar o buscar casos:
El especialista autenticado asociado al proyecto.
El especialista autenticado debe contar con permisos para visualización de: Mis casosMis casos , Mis gruposMis grupos, Mis proyectosMis proyectos.
El especialista autenticado debe contar con permisos para visualizar el tipo de caso.

Agregar, borrar, listar o descargar archivo
El especialista autenticado asociado al proyecto.
El especialista autenticado debe contar con permisos para visualizar el tipo de caso.
El especialista debe contar con permisos para la listar/descargar archivos.

Agregar nota
El especialista autenticado asociado al proyecto.
El especialista autenticado debe contar con permisos para editar el tipo de caso.

El especialista debe contar con permisos para la listar/descargar archivos.\n## Campo solicitanteEl especialista debe contar con permisos para la listar/descargar archivos.\n## Campo solicitante

title: Campo solicitante chapter: “9.3.3” —

CASO CH-24158:CASO CH-24158:

Se crea el nuevo campo SolicitanteSolicitante el cual aplicará para los casos de la consola especialista (Requerimientos de servicio, Incidentes, Cambios, Problemas y
Releases) y los mantenimientos.

Consola administraciónConsola administración

El campo SolicitanteSolicitante tendrá las mismas configuraciones disponibles para el campo cliente.

Para temas de configuración de etiquetas y visibilidad de campos de interfaz y campos adicionales se tomarán los mismos configurados para el cliente.

Para el tema de reglas se agrega el campo solicitante para la evaluación de condiciones, así como para el envío de correo electrónico.

Consola especialistaConsola especialista

El campo SolicitanteSolicitante contará con las siguientes características:

Al realizar la búsqueda de solicitante no se tendrá en cuenta el filtro de servicios, esto significa que se podrá asociar cualquier cliente asociado al proyecto y
que se encuentre activo.

Se visualizará en la sección Información de clienteInformación de cliente.

Contará con su propia sección de DetallesDetalles en donde se podrán visualizar los casos en los que el usuario se encuentra como solicitante.



Los cambios realizados sobre este campo se visualizarán en el historial del caso.

Esta disponible el tag de SolicitanteSolicitante para envío de correo desde el caso.

Consola clienteConsola cliente

En consola cliente será posible visualizar los casos de los cuales soy cliente y también los casos de los cuales soy solicitante, por medio del filtro ubicado en la lista
de casos.



\n## Cierre conforme\n## Cierre conforme

title: Cierre conforme chapter: “9.3.3” —

CASO CH-25350:CASO CH-25350:

Se realiza modificación de cierre conforme, ahora el cierre o no de un caso se realizará por proceso de aprobación de cliente.

Consola administraciónConsola administración

Para configurar la aprobación por cliente diríjase a Service Desk > AprobacionesService Desk > Aprobaciones,

Seleccione el tipo caso (Aplica únicamente para Requerimientos de Servicio, Incidentes y CambiosRequerimientos de Servicio, Incidentes y Cambios) y el modelo sobre el cual va a crear el proceso de aprobación.

Haga clic en el botón NuevoNuevo y complete los datos requeridos en la pestaña Detalles, así:



NombreNombre: Ingrese un nombre para el proceso de votación.

EstadoEstado: Elija el estado en el que desea que se active el proceso de votación.

DescripciónDescripción: Ingrese una descripción para el proceso de votación.

Tipo de aprobaciónTipo de aprobación: Seleccione la opción Aprobación clienteAprobación cliente para configurar una aprobación de cierre conforme.

Al seleccionar el tipo de aprobación, estarán visualibles u ocultos los campos y pestañas correspondientes.

Regla para cambio de estadoRegla para cambio de estado Es posible configurar una regla para el cambio automático de estado de acuerdo a los días de garantía del contrato.

Al cumplirse los días del contrato y si la aprobación por parte del cliente no se ha realizado, el caso pasará al estado configurado en la regla.

La regla se debe configurar de la siguiente manera:

Consola especialistaConsola especialista

Si un caso ingresa al estado en el que se configuró el proceso de aporobación, se presentará el siguiente comportamiento:

Caso con cliente asociadoCaso con cliente asociado: Se bloquea el caso, se envia solicitud de aprobación al cliente y se visualiza el mensaje El caso se encuentra pendiente porEl caso se encuentra pendiente por
aprobación del clienteaprobación del cliente

Caso sin cliente asociadoCaso sin cliente asociado: El caso no se bloquea y no se genera proceso de aprobación.

Aprobación o rechazo clienteAprobación o rechazo cliente

CorreoCorreo Cuando el cliente reciba la solicitud de aprobación, se visualizarán las opciones de acuerdo a la configuración de la plantilla de correo; una vez el
cliente aprueba o rechaza la solución, el caso pasará al estado establecido en la configuración del proceso de aprobación.

TeamsTeams El cliente recibirá una notificación solicitando el voto; al dar clic para realizar la votación se habilita las opciones Aprobar o RechazarAprobar o Rechazar y no se solicitará
justificación de la votación.



\n## Exportación de CIs con campos adicionales.\n## Exportación de CIs con campos adicionales.

title: Exportación de CIs con campos adicionales. chapter: “9.3.3” —

CASO CH-25845:CASO CH-25845:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMS Administrator) con la exportación de Cis, ahora el formato se exporta con los campos adicionales de
acuerdo a la categoría.

En consola de administración haga clic en CMDB / CIsCMDB / CIs.

Seleccione el proyecto y haga clic en Nuevo / ExportarNuevo / Exportar.

Nota:Nota:

Si no configura ningún filtro por tipo, se descargará un formato por cada categoría sobre la cual tenga permiso.

Si realiza el filtro por tipo, se descargará el formato del tipo seleccionado.

Defina si desea exportar los formatos vacíos o con datos.

Al abrir el formato generado, en la pestaña CI se visualizarán los campos adicionales.



\n## Exportación e importación asíncrona.\n## Exportación e importación asíncrona.

title: Exportación e importación asíncrona. chapter: “9.3.3” —

CASO CH-26046:CASO CH-26046:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) la cual permite realizar la exportación con datos e importación asíncrona
de los siguientes conceptos:

Cis
Clientes
Especialistas
Campos adicionales
Compañías
Proveedores
Calendarios
Estados
Categorías
Ubicaciones

Desde consola de administración ubíquese sobre alguno de los conceptos y haga clic en la opción Nuevo / Exportar formato.Nuevo / Exportar formato.

Seleccione la opción Formato con datosFormato con datos y haga clic en el botón Exportar formato.Exportar formato.

Vaya a la opción NotificacionesNotificaciones ubicada en la parte superior de la consola.

Despliegue el panel de notificaciones, allí se visualizará el formato en estado PendientePendiente y una vez finalice, cambiará a estado CompletadoCompletado con la fecha de descarga.

Haga clic en la notificación para descargar el archivo.

Para la importación asíncrona, actualice o diligencie el formato y desde la consola de administración haga clic en Nuevo / Importar.Nuevo / Importar.



En la ventana ImportarImportar seleccione el archivo y haga clic en GuardarGuardar.

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.

Haga clic en la notificación, allí se desplegará una ventana con los detalles de la importación.



Nota:Nota:

la descarga de los formatos sin datos se hace de manera directa para todos los conceptos excepto para CIs.

\n## Ajustes ticket complementario\n## Ajustes ticket complementario

title: Ajustes ticket complementario chapter: “9.3.3” —

CASO CH-26186:CASO CH-26186:

Se realizan ajustes en el cierre por ticket complementario, ahora el ticket complementario se verificará de acuerdo al tipo de relación que tengan los casos.

El ticket complementario verificará la relación en doblevía, no podrá cerrar el caso padre si tienen casos hijos abiertos con relación complementaria.

Consola administraciónConsola administración

Relación complementariaRelación complementaria Haga clic en Service Desk / RelacionesService Desk / Relaciones y seleccione la(s) relacion(es) que desea marcar como relación complementaria.

Estado con cierre por defectoEstado con cierre por defecto Se modifica el nombre del comportamiento de Cierre complementarioCierre complementario por Cierre por defectoCierre por defecto

Consola especialistaConsola especialista

Cierre de casos padreCierre de casos padre Al intentar de cerrar un caso que tenga relaciones complementarias abiertas con casos h os se visualizará el mensaje No se puedeNo se puede
cerrar el caso, tiene hijos con relación complementariacerrar el caso, tiene hijos con relación complementaria, para poder cerrar el caso primero debe cerrar todos los casos hijos asociados con relación que tengan
la marca de Relación complementariaRelación complementaria.

Nota:Nota: Al cerrar el caso padre por cierre complementario, este se cerrará con el estado que está marcado con el comportamiento de Cierre por defectoCierre por defecto, si ningún
estado del modelo esta marcado con este comportamiento, entonces el caso se cerrara con el primer estado final registrado que no tenga el comportamiento
AnuladoAnulado. \n## Configuración por defecto campos adicionales — title: Configuración por defecto campos adicionales chapter: “9.3.3” —

CASO CH-26785:CASO CH-26785:

Se realiza ajuste en la creación de campos adicionales a través de la interfaz, ahora al crear un nuevo campo adicional será posible seleccionar si se aplicará la
configuración por defecto o no.

Consola administraciónConsola administración

Al crear un nuevo campo adicional en cualquiera de las secciones se visualizará un modal confirmando si al nuevo campo se asignará la configuración por defecto.



Al dar clic aceptando la configuración por defecto, en la pestaña EstadosEstados el campo quedará configurado como editable para las diferentes consolas.

Al dar clic rechazando la configuración por defecto, en la pestaña EstadosEstados el campo quedará configurado como oculto para las diferentes consolas.

\n## Perdida de adjuntos al convertir un caso.\n## Perdida de adjuntos al convertir un caso.

title: Perdida de adjuntos al convertir un caso. chapter: “9.3.3” —

CASO PM-25448:CASO PM-25448:

Se soluciona inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist) con la conversión de casos, actualmente se mantienen los archivos adjuntos al realizar
conversión de casos. \n## Visualización de servicios en contratos — title: Visualización de servicios en contratos chapter: “9.3.3” —

CASO PM-25500:CASO PM-25500:

Se realiza ajuste en la visualización de los servicios asociados a un contrato, Al seleccionar un nombre de un servicio asociado se visualizará un tooltip con el
nombre completo del servicio.

\n## Eliminar categoría creada por importación — title: Eliminar categoría creada por importación chapter: “9.3.3” —

CASO PM-25977:CASO PM-25977:

Se realiza ajuste en la carga masiva de categorías desde la carga de proyectos y desde la carga del concepto categorías, ahora al eliminar una categoría recien
creada desde importación no se genera error.\n## Envió por correo de artículos con adjuntos. — title: Envió por correo de artículos con adjuntos. chapter: “9.3.3”
—

CASO PM-26068:CASO PM-26068:

Se soluciona inconsistencia en la consola de usuario (ASMSCustomer) con el envió de artículos vía correo electrónico; se incluye la opción Anexar archivos alAnexar archivos al
correocorreo con la que podrá definir si requiere enviar los archivos adjuntos del artículo en el correo electrónico.



\n## Exportación de Cis con datos. — title: Exportación de Cis con datos. chapter: “9.3.3” —

CASO PM-26079:CASO PM-26079:

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator) con la exportación del formato de Cis con datos; actualmente exporta toda la
información de manera correcta de acuerdo al proyecto y tipo seleccionado.\n## Descarga masiva de categorías. — title: Descarga masiva de categorías. chapter:
“9.3.3” —

CASO PM-26136:CASO PM-26136:

Se soluciona inconsistencia en consola de administración (ASMSAdministrator) con la exportación de categorías asíncrona cuando existen altos volúmenes de
datos; ahora el archivo se se visualiza completo solo cuando se haterminado de construir.\n## Heredar configuración de las categorías padres a las categorías
hijas. — title: Heredar configuración de las categorías padres a las categorías hijas. chapter: “9.3.3” —

CASO PM-26434:CASO PM-26434:

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator) al heredar la configuración de las categorías padre en la configuración de las
categorías hijas; ahora se incluye la opción que permite definir al usuario si desea replicar los cambios realizados a las categorías hijas.

NotaNota: El ajuste NO aplica para la configuración de la pestaña AdicionalesAdicionales.

\n## Plantillas de correo – consola de especialista.\n## Plantillas de correo – consola de especialista.

title: Plantillas de correo – consola de especialista. chapter: “9.3.3” —

CASO PM-26511:CASO PM-26511:

Se soluciona inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist) con la selección de plantillas para el envío de correo desde el caso; actualmente al
seleccionar una plantilla esta se asocia de manera correcta al cuerpo del mensaje y al hacer clic en la previsualización, la información se visualiza de manera
adecuada.\n## Visualización de estados que no corresponden con las transiciones configuradas. — title: Visualización de estados que no corresponden con las
transiciones configuradas. chapter: “9.3.3” —

CASO PM-26560:CASO PM-26560:

Se soluciona inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist) con la visualización de estados que no corresponden, de acuerdo a las transiciones
configuradas desde consola de administración.\n## Nota por estado al pasar nuevamente por el estado — title: Nota por estado al pasar nuevamente por el estado
chapter: “9.3.3” —

CASO PM-26623-19-200627:CASO PM-26623-19-200627:

Se realiza ajuste en la solicitud de la nota obligatoria por estado, al pasar nuevamente por el estado donde esta configurada laSe realiza ajuste en la solicitud de la nota obligatoria por estado, al pasar nuevamente por el estado donde esta configurada la
nota obligatoria, se visualiza el modal de nota por estado.\n## Modificación del formato de creación de casonota obligatoria, se visualiza el modal de nota por estado.\n## Modificación del formato de creación de caso

title: Modificación del formato de creación de caso chapter: “9.3.4” —

CASO CHG-26620-19-300523:CASO CHG-26620-19-300523:



Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) la cual al estar activa cambiará el orden de la visualización de secciones
en la creación de caso en consola especialista (ASMSSpecialist):

Ver Modificación del formato en crear un casoVer Modificación del formato en crear un caso\n## Carga masiva Base de conocimiento\n## Carga masiva Base de conocimiento

title: Carga masiva Base de conocimiento chapter: “9.3.4” —

CASO CH-21586:CASO CH-21586:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator) la cual permite realizar la carga masiva de diferentes conceptos para el
módulo Base de conocimiento.

Ver Carga masiva de datos en Base de conocimientoVer Carga masiva de datos en Base de conocimiento\n## Carga masiva de artículos\n## Carga masiva de artículos

title: Carga masiva de artículos chapter: “9.3.4” —

CASO CH-24940:CASO CH-24940:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible hacer creación y actualización masiva de artículos con
adjuntos y asociación a carpetas para el módulo de Base de conocimiento.

Ver Carga masiva de artículos en Base de conocimientoVer Carga masiva de artículos en Base de conocimiento \n## Configuración masiva matriz de prioridades \n## Configuración masiva matriz de prioridades

title: Configuración masiva matriz de prioridades chapter: “9.3.4” —

CASO CH-26198:CASO CH-26198:

Se implementa nueva funcionalidad para la configuración de Matriz de PrioridadesMatriz de Prioridades, ahora es posible realizar la configuración realizando la importación de un
archivo de Excel.

Ver Configuración masiva en Matriz de prioridades

\n## Cambios masivos no cumplio con los escenarios\n## Cambios masivos no cumplio con los escenarios

title: Cambios masivos no cumplio con los escenarios chapter: “9.3.4” —

CASO CHG-26619-19-300522:CASO CHG-26619-19-300522:

Se realizan ajustes en la funcionalidad de Cambios masivosCambios masivos en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist); Actualmente se evaluan los comportamientoscomportamientos
agendado, resuelto y la nota obligatoria por estadoagendado, resuelto y la nota obligatoria por estado.

Ver Cambios Masivos en propiedades comunes

\n## SLA por prioridad\n## SLA por prioridad

title: SLA por prioridad chapter: “9.3.4” —

CASO CHG-26692-19-300526:CASO CHG-26692-19-300526:

Se realiza ajuste en la selección de SLA al crear o editar un caso; En la asignación de SLA se tendrá en cuenta toda la lista de prioridades de asignación de SLA del
servicio.
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Se asignará el SLA al caso en orden de prioridades, en el orden en el que está asignada la prioridad; si la primera opción no tiene SLA definido, se asignará el SLA de
la segunda opción y así hasta encontrar un SLA asocido a una de las opciones.

En el caso en el que Compañía, Cliente, Categoría, CI o UbicaciónCompañía, Cliente, Categoría, CI o Ubicación no tengan SLA definido se asignará al caso el SLA por defecto del servicio.

\n## Clonación de reglas por proyecto y modelo\n## Clonación de reglas por proyecto y modelo

title: Clonación de reglas por proyecto y modelo chapter: “9.3.4” —

CASO CHG-27182-19-300548:CASO CHG-27182-19-300548:

Se realizan ajustes en la clonación de reglas por proyecto, ahora es posible realizar la clonación de las reglas por proyecto y modelo para las diferentes secciones
donde se encuentra esta funcionalidad.

Ver Clonación y eliminación masiva de reglasVer Clonación y eliminación masiva de reglas\n## Importación de usuarios por cargue masivo.\n## Importación de usuarios por cargue masivo.

title: Importación de usuarios por cargue masivo. chapter: “9.3.4” —

CASO CH-26085:CASO CH-26085:

Se realiza ajuste en el formato de creación y/o actualización masiva de usuarios (Especialista, cliente), ahora al realizar creación de usuarios, sólo se importarán
usuarios tipo Aranda; los usuarios de dominio deben ser creados a través de la importación con el LDAP. \n## Creación y/o actualización masiva de servicios. —
title: Creación y/o actualización masiva de servicios. chapter: “9.3.4” —

CASO CH-26194, CH-26200, CH-26201 :CASO CH-26194, CH-26200, CH-26201 :

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), la cual permite realizar la creación y/o actualización masiva de servicios
con la información básica, si se desea incluir la totalidad de la información del servicio la plantilla sólo puede tener un servicio diligenciado.

Ver Servicios \n## Actualización masiva de tiempos. — title: Actualización masiva de tiempos. chapter: “9.3.4” —

CASO CH-26196:CASO CH-26196:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), la cual permite realizar actualización masiva de los tiempos de los
acuerdos.

Ver AcuerdosVer Acuerdos\n## Falla tiempo de sesión.\n## Falla tiempo de sesión.

title: Falla tiempo de sesión. chapter: “9.3.4” —

CASO PM-25024-19-200555:CASO PM-25024-19-200555:

Se corrige inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist) con los tiempos de sesión. En el momento que unaSe corrige inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist) con los tiempos de sesión. En el momento que una
petición responda con código 401, se cierra de manera automática la sesión y deja al usuario en el login de la consola.\n##petición responda con código 401, se cierra de manera automática la sesión y deja al usuario en el login de la consola.\n##
Falla filtros de servicio y compañía.Falla filtros de servicio y compañía.
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title: Falla filtros de servicio y compañía. chapter: “9.3.4” —

CASO PM-25072-19-200559:CASO PM-25072-19-200559:

Se corrige inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist) con los filtros por servicio y compañía en la creaciónSe corrige inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist) con los filtros por servicio y compañía en la creación
y edición del caso; Actualmente los filtros se aplican de manera correcta de acuerdo a la configuración definida en la consolay edición del caso; Actualmente los filtros se aplican de manera correcta de acuerdo a la configuración definida en la consola
de administración (ASMSAdministrator).\n## Configuración calendariosde administración (ASMSAdministrator).\n## Configuración calendarios

title: Configuración calendarios chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26435-19-200601:CASO PM-26435-19-200601:

Se realiza ajuste en la configuración de calendarios, ahora es posible configurar un calendario iniciando por cualquier día de la semana.

\n## Relación casos como hijos\n## Relación casos como hijos

title: Relación casos como hijos chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26437-19-200602:CASO PM-26437-19-200602:

Se realiza ajuste en la relación de casos, ahora se visualizan las relaciones padres e hijas configuradas según corresponda.

\n## Configuración proyectos\n## Configuración proyectos

title: Configuración proyectos chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26438-19-200603:CASO PM-26438-19-200603:

Se realiza ajuste en la configuración de proyectos, ahora en la pestaña ajustes del proyecto se selecciona el primero de la lista.

\n## Falla inactivar categoría visible para usuarios.\n## Falla inactivar categoría visible para usuarios.

title: Falla inactivar categoría visible para usuarios. chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26439-19-200604:CASO PM-26439-19-200604:

Se corrige inconsistencia en consola de administración (ASMSAdministrator) cuando se activa una categoría y se inhabilita laSe corrige inconsistencia en consola de administración (ASMSAdministrator) cuando se activa una categoría y se inhabilita la
opción Categoría visible para usuarios, actualmente esta guardando las modificaciones de manera correcta.\n## Falla chatopción Categoría visible para usuarios, actualmente esta guardando las modificaciones de manera correcta.\n## Falla chat
consola de especialista.consola de especialista.

title: Falla chat consola de especialista. chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26610-19-200624:CASO PM-26610-19-200624:

Se corrige inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al abrir el chat el control NO queda enSe corrige inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al abrir el chat el control NO queda en
blanco.\n## Razón al crear caso desde consola clienteblanco.\n## Razón al crear caso desde consola cliente

title: Razón al crear caso desde consola cliente chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26621-19-200625:CASO PM-26621-19-200625:

Se realiza ajuste en la creación de casos desde la consola cliente, ahora en el momento en el que se crea un caso desde consola cliente se asignará como razón
para el estado la primera razón que se creó para el estado y que no se encuentre eliminada.

\n## Actualizar tiempos al cambiar SLA\n## Actualizar tiempos al cambiar SLA

title: Actualizar tiempos al cambiar SLA chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26622-19-200626:CASO PM-26622-19-200626:

Se realiza ajuste en la carga de tiempos una vez se edita un caso y se cambia de acuerdo, los nuevos tiempos se calculan y visualizan de acuerdo a los tiempos y
calendario del nuevo acuerdo. \n## Ajuste envío de correo desde el caso. — title: Ajuste envío de correo desde el caso. chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26624-19-200628:CASO PM-26624-19-200628:

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), en el envío de correo desde el caso.

Ver Editar un caso \n## Carpetas administración vs especialista — title: Carpetas administración vs especialista chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26685-19-200639:CASO PM-26685-19-200639:

Se realiza ajuste en la visualización de categorías en consola especialista, ahora se visualizan las mismas categorías. \n## Reactivar conteo de tiempos — title:
Reactivar conteo de tiempos chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26687-19-200640:CASO PM-26687-19-200640:

Se desarrolla nueva funcionalidad en consola administración (ASMSAdministrator), para poder reactivar los tiempos una vez se haya cumplido el estado o
condición para finalizar el cronómetro.

Ver Tiempo (Cronómetros) en Service DeskVer Tiempo (Cronómetros) en Service Desk\n## Manejo de tiempos por prioridad\n## Manejo de tiempos por prioridad

title: Manejo de tiempos por prioridad chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26688-19-200641:CASO PM-26688-19-200641:

Se realiza ajuste en la pestaña de tiempos y costos de un caso, ahora al cambiar la prioridad del caso y guardar cambios, se actualizarán inmediatamente los
tiempos y progresos de acuerdo a la nueva prioridad cuando el tiempo así este configurado. \n## Falla visualización encuestas consola cliente. — title: Falla
visualización encuestas consola cliente. chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26786-19-200651:CASO PM-26786-19-200651:
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Se corrige inconsistencia en el portal de usuarios (ASMSCustomer), con la visualización de encuestas desde el panel deSe corrige inconsistencia en el portal de usuarios (ASMSCustomer), con la visualización de encuestas desde el panel de
novedades, ahora se muestra de manera correcta la cantidad de encuestas pendientes por responder.\n## Responsable denovedades, ahora se muestra de manera correcta la cantidad de encuestas pendientes por responder.\n## Responsable de
CI en CMDBCI en CMDB

title: Responsable de CI en CMDB chapter: “9.3.4” —

CASO PM-26844-19-200656, PM-26846-19-200657:CASO PM-26844-19-200656, PM-26846-19-200657:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator) CMDB / CICMDB / CI, ahora es posible asociar como responsable del CI a cualquier usuario (Cliente o
Especialista) que se encuentre asociado al proyecto y además que se encuentre activo. \n## Limpiar categoría por defecto en servicio — title: Limpiar categoría
por defecto en servicio chapter: “9.3.4” —

CASO PM-27177-19-200680:CASO PM-27177-19-200680:

Se realiza ajuste en la consola administración (ASMSAdministrator), ahora es posible limpiar la categoría por defecto de un servicio una vez se tiene configurada.
\n## Branding consola especialista — title: Branding consola especialista chapter: “9.3.4” —

CASO PM-27389-19-200691:CASO PM-27389-19-200691:

Se realiza ajuste en el branding de consola especialista, al cargar la imagen se visualiza en el 100% de la pantalla. \n## Caso al no alcanzar el umbral de aprobación
— title: Caso al no alcanzar el umbral de aprobación chapter: “9.3.4” —

CASO PM-27471-19-200694:CASO PM-27471-19-200694:

Se realiza ajuste en el proceso de aprobación, ahora a medida en la que se realiza la votación de un caso se va verificando el estado de la votación y si el proceso
todavía puede ser aprobado.

En cuanto se evalúa que los votos faltantes no alcanzan para aprobar el caso, el caso es rechazado sin importar los votos faltantes. \n## Mensaje al no tener
licencias disponibles — title: Mensaje al no tener licencias disponibles chapter: “9.3.4” —

CASO PM-27568-19-200700:CASO PM-27568-19-200700:

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSspecialist) para mostrar el mensaje correspondiente al no tener licencias concurrentes disponibles para ingresar.
\n## Asignación de responsable al seleccionar grupo — title: Asignación de responsable al seleccionar grupo chapter: “9.3.4” —

CASO PM-27631-19-200706:CASO PM-27631-19-200706:

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist), ya sea en la creación o edición de un caso, al seleccionar el grupo responsable, el campo responsable
tendrá el siguiente comportamiento:

1. Si el especialista logueado se encuentra asociado al grupo responsable, este será asociado automáticamente como responsable del caso.

2. Si el especialista logueado no se encuentra asociado al grupo responsable, el campo responsable quedará en seleccioneseleccione para definir el responsable del caso.

3. Si el grupo responsable sólo tiene un especialista asociado o disponible, este se selecciona automáticamente como responsable, sin importar si es o no el
especialista logueado. \n## Asociación masiva de ubicaciones a servicios — title: Asociación masiva de ubicaciones a servicios chapter: “9.3.5” —

CASO CH-26135:CASO CH-26135:

Se implementa nueva opción en la hoja RelationItemsRelationItems para el formato de cargue y/o actualización masiva de servicios, ahora es posible hacer la asociación masiva
de ubicaciones a servicios.

Ver Servicios \n## Se ajusta la etiqueta Desasociar categoría — title: Se ajusta la etiqueta Desasociar categoría chapter: “9.3.5” —

CASO CH-26581:CASO CH-26581:

Desde la asociación de las categorías al servicio si se desea desasociar cuando el usuario haga clic derecho sobre el ítem, se desplegará con la etiqueta “desasociar
categoría”.
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\n## Visualizar la jerarquia de toda la categoría tanto para cliente como para especialista — title: Visualizar la jerarquia de toda la categoría tanto para cliente como
para especialista chapter: “9.3.5” —

CASO CH-26613:CASO CH-26613:

Se ajusta la funcionalidad para que al ubicar el cursor del mouse sobre el respectivo campo, se visualice toda la jeraquía que contiene la categoría en cuestión.

Aplica para consola de administración (ASMSAdministrator) y especialista (ASMSSpecialist).

\n## Cambio botón ubicación asignado — title: Cambio botón ubicación asignado chapter: “9.3.5” —

CH-26690:CH-26690:

Se realiza ajuste para cambiar la pre selección que trae por defecto el recuadro para cambio de ubicacaión del servicio.

\n## Creación nuevo artículo — title: Creación nuevo artículo chapter: “9.3.5” —

CASO CH-26781:CASO CH-26781:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de especialista (ASMSSpecialist) para que al momento de crear un nuevo artículo, el modal contenga únicamente
el formulario que permite crear el artículo en cuestión.

\n## Barra de progreso en casos cerrados. — title: Barra de progreso en casos cerrados. chapter: “9.3.5” —



CASO CHG-26686-19-300524:CASO CHG-26686-19-300524:

Se corrige inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora la barra de progreso en la placa del caso se visualiza de manera correcta para casos
cerrados.\n## Asociar y desasociar relaciones de conceptos a servicios — title: Asociar y desasociar relaciones de conceptos a servicios chapter: “9.3.5” —

CASO CHG-26783-19-300532:CASO CHG-26783-19-300532:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator), la cual permite asociar y desasociar relaciones de diferentes conceptos
a servicios incluyendo categorías.

Ver Carga y/o actualización masiva de servicios - Servicios— title: No visualizar artículos en la consulta de servicios chapter: “9.3.5” —

CASO CHG-26874-19-300537, CHG-27180-19-300547:CASO CHG-26874-19-300537, CHG-27180-19-300547:

Se incluye la opción No visualizar artículos en la consulta de servicios en el portal clienteNo visualizar artículos en la consulta de servicios en el portal cliente en el formato de cargue masivo de proyectos.

\n## URL’s por proyecto para consolas móviles. — title: URL’s por proyecto para consolas móviles. chapter: “9.3.5” —

CASO CHG-27202-19-300549:CASO CHG-27202-19-300549:

Se implementa nueva opción en consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator) la cual permite obtener las URL’s por proyecto a través del API para ser utilizada
desde las consolas móviles de cliente y especialista.

Ver ProyectosVer Proyectos\n## Opción Activar filtro de contratos sobre los servicios en el formato de cargue masivo de proyectos.\n## Opción Activar filtro de contratos sobre los servicios en el formato de cargue masivo de proyectos.

title: Opción Activar filtro de contratos sobre los servicios en el formato de cargue masivo de proyectos. chapter: “9.3.5” —

CASO CHG-27811-19-300606:CASO CHG-27811-19-300606:

Se incluye la opción Activar filtro de contratos sobre los serviciosActivar filtro de contratos sobre los servicios en el formato de cargue masivo de proyectos.

\n## Impacto, Urgencia y Prioridad de acuerdo a la cultura — title: Impacto, Urgencia y Prioridad de acuerdo a la cultura chapter: “9.3.5” —

CASO PM-25829-19-200581:CASO PM-25829-19-200581:

En la consola (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) no se visualizaban los campos Impacto, Urgencia y Prioridad de acuerdo a la cultura del especialista.

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist). Al crear, editar o visualizar un caso, los campos (Impacto, Urgencia y Prioridad) se visualizarán de
acuerdo a la configuración de traducción para cada uno de los valores.

En consola especialista se visualizará el valor configurado en la traducción de acuerdo a la cultura del especialista registrado en consola; si el valor no tiene
traducción configurada, se visualizará el valor definidoen base de datos. \n## Relacion de articulos — title: Relacion de articulos chapter: “9.3.5” —

CASO PM-26069:CASO PM-26069:

Se realiza un ajuste en la consola de administracion, se agrega información del tag de relaciones y al importar el formato losSe realiza un ajuste en la consola de administracion, se agrega información del tag de relaciones y al importar el formato los
datos se asocian correctamente.\n## Editar modelo clonadodatos se asocian correctamente.\n## Editar modelo clonado
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title: Editar modelo clonado chapter: “9.3.5” —

CASO PM-26515-19-200618:CASO PM-26515-19-200618:

Se realizó un ajuste en la consola de administración, ahora es posible modificar un modelo clonado, aunque ya haya sidoSe realizó un ajuste en la consola de administración, ahora es posible modificar un modelo clonado, aunque ya haya sido
clonado anteriormente.\n## Clonación de modelosclonado anteriormente.\n## Clonación de modelos

title: Clonación de modelos chapter: “9.3.5” —

CASO PM-26517-19-200620:CASO PM-26517-19-200620:

Se realiza un ajuste en la consola de administracion, ahora es posible clonar un modelo con varios adicionales sin que se genere error en el proceso.— title: Envió
por correo de artículos con adjuntos. chapter: “9.3.5” —

CASO PM-26580-19-200623, PM-26068:CASO PM-26580-19-200623, PM-26068:

Se soluciona inconsistencia en la consola de usuario (ASMSCustomer) con el envió de artículos vía correo electrónico; se incluye la opción Anexar archivos alAnexar archivos al
correocorreo con la que podrá definir si requiere enviar los archivos adjuntos del artículo en el correo electrónico.

\n## Comportamiento de estados en modelo clonado — title: Comportamiento de estados en modelo clonado chapter: “9.3.5” —

CASO PM-27121-19-200682:CASO PM-27121-19-200682:

Se realiza ajuste en la clonación de modelos en consola administración (ASMSAdministrator); ahora al clonar un modelo, los estados del nuevo modelo contarán
con la configuración del modelo original en cuanto a comportamiento y solicitud de nota.

\n## Fecha fin en encuestas\n## Fecha fin en encuestas

title: Fecha fin en encuestas chapter: “9.3.5” —

CASO PM-27178-19-200681:CASO PM-27178-19-200681:

Se realiza ajuste en la consola administrador (ASMSAdministrator); ahora si en las configuraciones de EncuestasEncuestas, al configurar el agendamiento de la encuesta, con
la opción una vezuna vez, no se visualizará el campo fecha final.

title: Visualización de adjuntos en aprobaciones chapter: “9.3.5” —

CASO PM-27736-19-200721:CASO PM-27736-19-200721:

Se realiza ajuste en la visualización de los un caso en estado de aprobación interna; ahora al visualizar un caso en estado de aprobación interna, los adjuntos del
caso se tendrán el siguiente comportamiento:

1. Al visualizar el caso desde la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), será posible la visualización y descarga de adjuntos existentes en el caso.

2. Al visualizar el caso desde el link de aprobación, será posible la visualización y descarga de adjuntos sin importar si el especialista tiene o no permisos para
visualizar los adjuntos del tipo de caso.

\n## Campos adicionales por categoría\n## Campos adicionales por categoría

title: Campos adicionales por categoría chapter: “9.3.5” —

CASO PM-27850-19-200717:CASO PM-27850-19-200717:

Se soluciona inconsistencia en las consolas cliente (ASMSCustomer) y especialista (ASMSSpecialist); ahora en consola especialista y cliente se visualizarán los
campos adicionales de acuerdo a la configuración de la categoría seleccionada en la creación o edición del caso.— title: Agregar votantes en diferentes procesos
de aprobación chapter: “9.3.5” —

CASO PM-27903-19-200720:CASO PM-27903-19-200720:

Se realiza ajuste en la aprobación de casos; ahora es posible agregar un especialista al proceso de aprobación de un caso, sinSe realiza ajuste en la aprobación de casos; ahora es posible agregar un especialista al proceso de aprobación de un caso, sin
importar las veces que el caso ingrese al proceso de aprobación interna.\n## Categorías no visibles clienteimportar las veces que el caso ingrese al proceso de aprobación interna.\n## Categorías no visibles cliente

title: Categorías no visibles cliente chapter: “9.3.5” —

CASO PM-28110-19-200731:CASO PM-28110-19-200731:

Se soluciona inconsistencia en la consola cliente (ASMSCustomer); ahora si en Consola administración / Configuración General / Proyectos / Valores por defectoConsola administración / Configuración General / Proyectos / Valores por defecto
se tiene deshabilitada la casilla Ver categorías no visibles para los usuariosVer categorías no visibles para los usuarios para el proyecto.



Al tener desactivada una categoría padre en el servicio, al crear el caso con el servicio en consola cliente, no se visualizará la categoría desactivada, pero si se
visualizan los hijos.

\n## Obtener días del contrato para aprobación cliente\n## Obtener días del contrato para aprobación cliente

title: Obtener días del contrato para aprobación cliente chapter: “9.3.5” —

CASO PM-28516-19-200757:CASO PM-28516-19-200757:

Se soluciona inconsistencia en la consola especialista (ASMSSpecialist); el especialista logueado no requiere permisos sobre contratos para obtener lo días de
garantía del contrato. En adelante será posible actualizar el caso al estado configurado para el proceso de aprobación del cliente sin generar error.

\n## Probar conexión del servidor de correo a través del servicio Aranda Worker Service.\n## Probar conexión del servidor de correo a través del servicio Aranda Worker Service.

title: Probar conexión del servidor de correo a través del servicio Aranda Worker Service. chapter: “9.3.6” —

CASO CH-25584:CASO CH-25584:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSadministratorASMSadministrator), ahora la validación de conexión del servidor de salida se hace a través del servicio ArandaAranda
Worker ServiceWorker Service.

Ver Servidores de salida \n## Modelos operativos de tareas por tipo de caso. — title: Modelos operativos de tareas por tipo de caso. chapter: “9.3.6” —

CASO CHG-26519-19-300514:CASO CHG-26519-19-300514:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator); al realizar la creación de modelos operativos para tareas podrá definir a que tipos de caso
(incidentes problemas, cambios, requerimientos de servicio, liberación y mantenimiento) estarán asociadas.

Ver Modelos \n## se oculta URL Default para consola cliente y especialista — title: se oculta URL Default para consola cliente y especialista chapter: “9.3.6” —

CASO CH-26579:CASO CH-26579:

Se implemetó un check en la configuracion LDAP y en conexiones externas que permite ocultar las opciones de selección para un tipo de autenticación distinta a la
conexión “Aranda”

\n## Campos ubicación, contrato y descripción en el formato de cargue masivo de casos. — title: Campos ubicación, contrato y descripción en el formato de
cargue masivo de casos. chapter: “9.3.6” —

CASO CHG-26782-19-300531:CASO CHG-26782-19-300531:

Se agregan los campos ubicación, contratoubicación, contrato y descripcióndescripción en los formatos de creación masiva de casos.\n## Asociación de grupos de especialista a servicios
masivamente — title: Asociación de grupos de especialista a servicios masivamente chapter: “9.3.6” —
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CASO CHG-26877-19-300538:CASO CHG-26877-19-300538:

Se agrega nueva opción en el formato de creación y/o actualización de servicios, ahora es posible realizar la asociación o desasociación de grupos de especialista
de manera masiva.

Ver Servicios \n## Comportamiento campo contrato en los casos. — title: Comportamiento campo contrato en los casos. chapter: “9.3.6” —

CASO CHG-27724-19-300595:CASO CHG-27724-19-300595:

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), actualmente cuando se tenga asociado un contrato al servicio este se cargará automáticamente en
la edición y/o creación del caso al seleccionar servicio, si se tiene dos o más contratos asociados el campo no se establecerá automáticamente.

\n## Cambio de Dominio para Usuarios que se encuentran en el Dominio Aranda — title: Cambio de Dominio para Usuarios que se encuentran en el Dominio Aranda
chapter: “9.3.6” —

CASO CHG-28351-19-300646:CASO CHG-28351-19-300646:

Se realiza ajuste en el formato de actualización masiva de usuarios (Especialista, cliente), ahora es posible cambiar del tipo de autenticación de los usuarios de
Aranda a dominio, teniendo en cuenta lo siguiente:

Al cambiar el tipo de autenticación de los usuarios de Aranda a dominio, estos ya no se podrán autenticar a las consolas con tipo de autenticación Aranda.

Cuando se realice la sincronización con el LDAP, no se actualizarán los usuarios existentes sino se crearán nuevosCuando se realice la sincronización con el LDAP, no se actualizarán los usuarios existentes sino se crearán nuevos
usuarios.\n## Ajustes ticket complementario.usuarios.\n## Ajustes ticket complementario.

title: Ajustes ticket complementario. chapter: “9.3.6” —

CASO CHG-28364-19-300647:CASO CHG-28364-19-300647:

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist) con la funcionalidad de ticket complementario, ahora se tendrá los siguientes comportamientos al
relacionar casos:

Si el caso tiene asociado un servicio tipo ExternoExterno y se va a crear una relación, cuando seleccione relación HijoHijo y despliegue los valores, entonces NONO se
listarán las relaciones complementarias.

Si el especialista va a crear una relación sobre un caso, cuando seleccione relación PadrePadre y escoja una relación complementariarelación complementaria, al hacer la búsqueda solo se
obtendrán los casos cuyo servicio asociado sea internointerno.\n## Descargar archivos de campos adicionales tipo archivo. — title: Descargar archivos de campos
adicionales tipo archivo. chapter: “9.3.6” —

CASO CHG-28382-19-300650:CASO CHG-28382-19-300650:

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora es posible descargar archivos de campos adiciones, tipo archivo, en casos cerrados.\n##
Selección automática del contrato relacionado al servicio — title: Selección automática del contrato relacionado al servicio chapter: “9.3.6” —

CASO CH-28514:CASO CH-28514:

Se visualiza de manera automática el tipo de contrato relacionado, de acuerdo al servicio previamente seleccionado; si existe más de un contrato, el sistema
permite seleccionar un registro.

\n## Cambio de localizacion de campos Ubicación y Contrato — title: Cambio de localizacion de campos “Ubicación” y “Contrato” chapter: “9.3.6” —

CASO CH-28515:CASO CH-28515:

Se realiza el cambio de posición en el formulario respectivo para los campos contrato y ubicación. (Ubicación por Contrato y Contrato por Ubicación).
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\n## Valor por omisión para el dato Cliente del Caso — title: Valor por omisión para el dato Cliente del Caso chapter: “9.3.6” —

CASO CH-28517:CASO CH-28517:

Al abrir un caso, el campo Cliente se carga automaticamente con el valor del dato solicitante; también podrá realizar el cambio del campo solicitante.

\n## Cantidad de caracteres en tareas. — title: Cantidad de caracteres en tareas. chapter: “9.3.6” —

CASO CHG-29388-19-300721:CASO CHG-29388-19-300721:

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist); al realizar la creación o edición de una tarea los campos descripción y resultado no tienen límite de
caracteres. \n## Exportación de casos consola especialista — title: Exportación de casos consola especialista chapter: “9.3.6” —

CASO PM-20766:CASO PM-20766:

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist). Al momento de exportar la lista de casos desde la grilla, el archivoSe realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist). Al momento de exportar la lista de casos desde la grilla, el archivo
generado se exporta correctamente con los datos de cada caso.\n## Visualización de valores del catalogo en reglas.generado se exporta correctamente con los datos de cada caso.\n## Visualización de valores del catalogo en reglas.

title: Visualización de valores del catalogo en reglas. chapter: “9.3.6” —

CASO PM-25883-19-200584:CASO PM-25883-19-200584:

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator) con la visualización de los valores del catálogo departamento y número de
departamento en las condiciones de las reglas, ahora la información se lista de manera correcta.\n## Modificacion articulos publicados — title: Modificacion
articulos publicados chapter: “9.3.6” —

CASO PM-26321:CASO PM-26321:

Se realizó un ajuste en la consola de administración; cuando un artículo se encuentre en estado publicado, no se podrá modificar la información del artículo,
únicamente se podrá modificar el estado y la marca “pública” del artículo.

Ver ArticulosVer Articulos\n## Cantidad de encuestas pendientes en novedades\n## Cantidad de encuestas pendientes en novedades

title: Cantidad de encuestas pendientes en novedades chapter: “9.3.6” —

CASO PM-26509-19-2006146:CASO PM-26509-19-2006146:

Se realiza ajuste en consola cliente (ASMSCustomer). Se visualizan la cantidad de encuestas pendientes para los casos, en losSe realiza ajuste en consola cliente (ASMSCustomer). Se visualizan la cantidad de encuestas pendientes para los casos, en los
que el cliente que se encuentra logueado, se encuntre asociado como cliente.\n## Estados consecutivos con transiciones yaque el cliente que se encuentra logueado, se encuntre asociado como cliente.\n## Estados consecutivos con transiciones ya
borradasborradas

title: Estados consecutivos con transiciones ya borradas chapter: “9.3.6” —

CASO PM-26560-19-200622:CASO PM-26560-19-200622:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Al eliminar una transición entre estados, esta ya no seráAl eliminar una transición entre estados, esta ya no será
visible desde la consola especialista.\n## Cambio masivo tipo de casovisible desde la consola especialista.\n## Cambio masivo tipo de caso

title: Cambio masivo tipo de caso chapter: “9.3.6” —

CASO PM-26625-19-200629:CASO PM-26625-19-200629:
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Se realizó ajuste en la consola de especialista,se implementa la opción de convertir un tipo de caso masivamente (5 casos), en otro tipo de caso. El proceso de
reasignación de casos no tendrá límite al hacer la conversión de casos y las opciones (crear relacionado, buscar similares y añadir notas) se deshabilitan al
seleccionar más de un caso.

Ver Vistas_por_defectoVer Vistas_por_defecto\n## Notificaciones salientes\n## Notificaciones salientes

title: Notificaciones salientes chapter: “9.3.6” —

CASO PM-26646-19-200631:CASO PM-26646-19-200631:

Se presentaba error al enviar notificaciones desde el servidor de salida.

Se realiza ajuste en consola administración (Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator) ahora se envían correctamente las diferentes notificaciones) ahora se envían correctamente las diferentes notificaciones
desde el servidor de salida, ya sea las notificaciones desde regla, encuestas, aprobaciones, etc.\n## Tipo de casodesde el servidor de salida, ya sea las notificaciones desde regla, encuestas, aprobaciones, etc.\n## Tipo de caso
predeterminadopredeterminado

title: Tipo de caso predeterminado chapter: “9.3.6” —

CASO PM-26784-19-200650:CASO PM-26784-19-200650:

Se realiza un ajuste en la consola de administración; al momento de seleccionar un tipo de caso predeterminado y crear unSe realiza un ajuste en la consola de administración; al momento de seleccionar un tipo de caso predeterminado y crear un
caso en consola cliente, el tipo de caso se visualizará.caso en consola cliente, el tipo de caso se visualizará.

title: Branding consola especialista chapter: “9.3.6” —

CASO PM-26820-19-200652:CASO PM-26820-19-200652:

Se realiza ajuste en el branding de la consola especialista; al cargar la imagen es posible visualizar el 100% de la pantalla. \n## Campos obligatorios en tareas —
title: Campos obligatorios en tareas chapter: “9.3.6” —

CASO PM-26822-19-200653:CASO PM-26822-19-200653:

Se realiza un ajuste en la consola de especialista, en la creación de tareas manuales de un caso, se podrá visualizar el símboloSe realiza un ajuste en la consola de especialista, en la creación de tareas manuales de un caso, se podrá visualizar el símbolo
(*) obligatorio, en los campos (*) obligatorio, en los campos DuraciónDuración y  y Fecha inicioFecha inicio.\n## Clonación modelos.\n## Clonación modelos

title: Clonación modelos chapter: “9.3.6” —

CASO PM-27499-19-200695, PM-26640-19-200630:CASO PM-27499-19-200695, PM-26640-19-200630:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al realizar la clonación de un modelo no se generan erroresSe realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al realizar la clonación de un modelo no se generan errores
y se crea el nuevo modelo para ser editado.\n## Error 404 en el link de encuestasy se crea el nuevo modelo para ser editado.\n## Error 404 en el link de encuestas

title: Error 404 en el link de encuestas chapter: “9.3.6” —

CASO PM-2751:CASO PM-2751:

Se realiza ajuste en la generación del link para encuestas de cliente, al ingresar a contestar la encuesta por medio del link se visualiza el formulario con las
preguntas configuradas para la encuesta.

\n## Consumo de licencias por usuarios finales — title: Consumo de licencias por usuarios finales chapter: “9.3.6” —

CASO PM-27571-19-200702:CASO PM-27571-19-200702:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Al momento de ingresar como un usario final en la consolaSe realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Al momento de ingresar como un usario final en la consola
de cliente (ASMSCustomer) no se utilizarán las licencias concurrentes.\n## Cierre de tareas sucesorasde cliente (ASMSCustomer) no se utilizarán las licencias concurrentes.\n## Cierre de tareas sucesoras
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title: Cierre de tareas sucesoras chapter: “9.3.6” —

CASO PM-27737-19-200722:CASO PM-27737-19-200722:

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist); si las tareas configuradas para ser creadas en un mismo estado,Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist); si las tareas configuradas para ser creadas en un mismo estado,
están relacionadas, no es posible cerrar una tarea posterior si la tarea previa no se encuentra cerrada.\n## Exportaciónestán relacionadas, no es posible cerrar una tarea posterior si la tarea previa no se encuentra cerrada.\n## Exportación
formato en expecialistas con datosformato en expecialistas con datos

title: Exportación formato en expecialistas con datos chapter: “9.3.6” —

CASO PM-27908-19-200724:CASO PM-27908-19-200724:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator), al realizar la exportación de especialistas con datos, esta exportación se integra a la cola de
descargas y una vez se encuentra completa, el ícono muestra la cantidad de registros listos para ser descargados.

\n## Configuración servidor de entrada IMAP — title: Configuración servidor de entrada IMAP chapter: “9.3.6” —

CASO PM-27978-19-200725:CASO PM-27978-19-200725:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al crear o editar una configuración del servidor de entrada,Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al crear o editar una configuración del servidor de entrada,
no se genera un error al guardar la nueva configuración.\n## Configuración masiva de adicionalesno se genera un error al guardar la nueva configuración.\n## Configuración masiva de adicionales

title: Configuración masiva de adicionales chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28334-19-200743:CASO PM-28334-19-200743:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al configurar los campos adicionales de una categoría ySe realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al configurar los campos adicionales de una categoría y
aplicar los cambios a las categorías hijas, esta configuración se aplica correctamente.\n## Carga masiva de tiempos en cerosaplicar los cambios a las categorías hijas, esta configuración se aplica correctamente.\n## Carga masiva de tiempos en ceros

title: Carga masiva de tiempos en ceros chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28346-19-200744:CASO PM-28346-19-200744:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al realizar la carga masiva de tiempos para los acuerdos deSe realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al realizar la carga masiva de tiempos para los acuerdos de
servicio, es posible realizar la carga del archivo con los valores en 0 para el tiempo y el cumplimiento.\n## Diferencia enservicio, es posible realizar la carga del archivo con los valores en 0 para el tiempo y el cumplimiento.\n## Diferencia en
tiempos por prioridadtiempos por prioridad

title: Diferencia en tiempos por prioridad chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28348-19-200745:CASO PM-28348-19-200745:

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist); al realizar la edición de un caso y modificar los tiempos de acuerdoSe realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist); al realizar la edición de un caso y modificar los tiempos de acuerdo
de servicio a la prioridad definida, no se presenta diferencia del tiempo configurado en relación con la fecha estimada en elde servicio a la prioridad definida, no se presenta diferencia del tiempo configurado en relación con la fecha estimada en el
caso.\n## Configuración de categorías por serviciocaso.\n## Configuración de categorías por servicio

title: Configuración de categorías por servicio chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28354-19-200746:CASO PM-28354-19-200746:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al tener una categoría o un árbol de categorías asociadas aSe realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); al tener una categoría o un árbol de categorías asociadas a
uno o más servicios, la categoría tomará la configuración establecida para cada servicio.\n## Visualización íconos deuno o más servicios, la categoría tomará la configuración establecida para cada servicio.\n## Visualización íconos de
categoríascategorías

title: Visualización íconos de categorías chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28355-19-200747:CASO PM-28355-19-200747:

Se realiza ajuste en consola administración y especialista (ASMSAdministrator y ASMSSpecialist), al visualizar las categorías en consola especialista se visualizarán
los íconos configurados para cada una de ellas en consola administración.



\n## Relación de modelos operativos a servicios — title: Relación de modelos operativos a servicios chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28371-19-200749:CASO PM-28371-19-200749:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator) al momento en el que se asocia un modelo operativo a un servicio ya sea por consola o desde la
opción de carga masiva en la consola, el nuevo modelo se asocia correctamente al servicio actualizado.

\n## Remplazo de tags especialista en correo desde el caso\n## Remplazo de tags especialista en correo desde el caso

title: Remplazo de tags especialista en correo desde el caso chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28546-19-200759:CASO PM-28546-19-200759:

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist), al realizar el envío de correo desde un caso, utilizando una plantilla previamente configurada, los tags
correspondientes al especialista, configurados en la plantilla, se remplazarán por los datos del especialista responsable del caso.

\n## Fecha estimada sin asignación de SLA\n## Fecha estimada sin asignación de SLA

title: Fecha estimada sin asignación de SLA chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28594-19-200765:CASO PM-28594-19-200765:

Se realizó un ajuste en la consola de cliente, ahora al no tener el SLA con tiempos asignados, se debe visualizar en el campo (Fecha de solución estimada) el texto
NO APLICA en vez de realizar una conversión en fecha.

Ver Consultar_casos \n## Campo resultado en tareas — title: Campo resultado en tareas chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28595-19-200766:CASO PM-28595-19-200766:

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist); el campo resultado, en la opción tareas, ya se puede visualizar.

Ver Crear y editar tareas en Editar un casoVer Crear y editar tareas en Editar un caso\n## Actualización masiva de adicionales en CI\n## Actualización masiva de adicionales en CI

title: Actualización masiva de adicionales en CI chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28640-19-200767:CASO PM-28640-19-200767:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); en el proceso de importación masiva para la actualizaciónSe realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); en el proceso de importación masiva para la actualización
de CI’s, en los detalles o en campos adicionales, la importación se realiza correctamente y los datos se actualizan.\n##de CI’s, en los detalles o en campos adicionales, la importación se realiza correctamente y los datos se actualizan.\n##
Actualización masiva de ubicaciones en serviciosActualización masiva de ubicaciones en servicios

title: Actualización masiva de ubicaciones en servicios chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28663-19-200768:CASO PM-28663-19-200768:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); durante la importación del archivo de servicios para laSe realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator); durante la importación del archivo de servicios para la
actualización masiva de un servicio con ubicaciones, el servicio se actualiza con las nuevas relaciones y sus respectivosactualización masiva de un servicio con ubicaciones, el servicio se actualiza con las nuevas relaciones y sus respectivos
acuerdos.\n## Rol Settings Manageracuerdos.\n## Rol Settings Manager

title: Rol Settings Manager chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28731-19-200771:CASO PM-28731-19-200771:

Se realiza un ajuste en la consola de administración; se implementa un nuevo rol con el permiso (Setting update) que permite que el especialista con este rol, pueda
editar el menú de ajustes. Se agrega un campo en el registro de eventos llamado (Datos adicionales), donde el especialista, con este rol, podrá visualizar la
información editada con su valor anterior y su nuevo valor.

Ver Registro de eventosVer Registro de eventos\n## Aumentar longitud de contraseña (Case Creator)\n## Aumentar longitud de contraseña (Case Creator)

title: Aumentar longitud de contraseña (Case Creator) chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28752-19-200773:CASO PM-28752-19-200773:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible almacenar contraseñas para elSe realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora es posible almacenar contraseñas para el
servidor de salida con una longitud máxima de 255 caracteres a nivel de BD, en consola de administración se mantiene laservidor de salida con una longitud máxima de 255 caracteres a nivel de BD, en consola de administración se mantiene la
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longitud para este campo en 50 caracteres.\n## Restricción para el timeout de sesiónlongitud para este campo en 50 caracteres.\n## Restricción para el timeout de sesión

title: Restricción para el timeout de sesión chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28756-19-200774:CASO PM-28756-19-200774:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator) ahora solo se podrá configurar para el tiempo sesión un valor entre los 20 y los 1.440 minutos en la
opción Configuración general / AjustesConfiguración general / Ajustes.

\n## Artículos visibles en consola especialista\n## Artículos visibles en consola especialista

title: Artículos visibles en consola especialista chapter: “9.3.6” —

CASO PM-28817-19-200777:CASO PM-28817-19-200777:

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist); Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist); si el estado, al crear un artículo, no tiene la marca de si el estado, al crear un artículo, no tiene la marca de PublicadoPublicado,,
este no será visible en la consola especialista.\n## SLA no se actualizaba al modificar el ítem por reglaeste no será visible en la consola especialista.\n## SLA no se actualizaba al modificar el ítem por regla

title: SLA no se actualizaba al modificar el ítem por regla chapter: “9.3.6” —

CASO PM-30901-19-200890:CASO PM-30901-19-200890:

Se realiza ajuste en consola especialista (Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist). En el momento en el que se ejecuta una regla y esta modifica el). En el momento en el que se ejecuta una regla y esta modifica el
servicio y/o categoría del caso, el SLA asociado al caso se actualiza de acuerdo a los nuevos valores.\n## Servicios retiradosservicio y/o categoría del caso, el SLA asociado al caso se actualiza de acuerdo a los nuevos valores.\n## Servicios retirados

title: Servicios retirados chapter: “9.3.6” —

CASO PM-30917-19-200892:CASO PM-30917-19-200892:

Se realiza ajuste en consola especialista (Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist). No se visualizan los servicios que se encuentran en etapa retirado). No se visualizan los servicios que se encuentran en etapa retirado
al tener seleccionado un contrato y desplegar la lista de servicios disponibles.\n## Autenticación OAuth proveedores deal tener seleccionado un contrato y desplegar la lista de servicios disponibles.\n## Autenticación OAuth proveedores de
Correo - Case CreatorCorreo - Case Creator

title: Autenticación OAuth proveedores de Correo - Case Creator chapter: “9.3.8” —

Se incluye una nueva funcionalidad para permitir servidores de autenticación Oauth (Open Authenticacion)(Open Authenticacion) para servidores de correo. A partir de octubre de 2022
Microsoft deshabilitará la autenticación básica para los servidores de correo basados en o ce 365, por ende se incluye la funcionalidad respectiva para soportar
el nuevo mecanismo de autenticación.

Haga clic en el siguiente link para ver la configuración de servidores de salida:

Ver Servidores de Salida

Haga clic en el siguiente link para ver la configuración de servidores de entrada:

Ver Servidores de Entrada

\n## Búsqueda con lupa en ubicaciones\n## Búsqueda con lupa en ubicaciones

title: Búsqueda con lupa en ubicaciones chapter: “9.3.8” —

CASO CH-25332CASO CH-25332

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora se habilita un campo tipo texto para hacer la búsqueda de
ubicaciones.

\n## Unión identificador de contrato con compañía, proveedor y/o área organizacional\n## Unión identificador de contrato con compañía, proveedor y/o área organizacional

title: Unión identificador de contrato con compañía, proveedor y/o área organizacional chapter: “9.3.8” —

CASO CH-25351:CASO CH-25351:

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) y consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) para el concepto contratos, ahora se elimina la
unión del identificador del contrato con el nombre de la compañía, proveedor y/o área organizacional.
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\n## Campo contrato en las condiciones para reglas — title: Campo contrato en las condiciones para reglas chapter: “9.3.8” —

CASO CH-25499:CASO CH-25499:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Ahora en el momento en el que se estan configurando las condiciones de una regla, en la sección
de casos se visualizará la opción Contrato para su configuración.

\n## Longitud campo nombre del CI — title: Longitud campo nombre del CI chapter: “9.3.8” —

CASO CH-25914:CASO CH-25914:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Ahora en el campo nombre del CI se pueden ingresar hastaSe realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Ahora en el campo nombre del CI se pueden ingresar hasta
200 caracteres.\n## Registro de Casos desde Microsoft Teams200 caracteres.\n## Registro de Casos desde Microsoft Teams

title: Registro de Casos desde Microsoft Teams chapter: “9.3.8” —

CASO CH-26348CASO CH-26348

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora los casos registrados a través del bot de Microsoft Teams, quedarán con el autor
correspondiente y no con Aranda Service User. \n## Asociación automática de ubicación y contrato al caso — title: Asociación automática de ubicación y contrato
al caso chapter: “9.3.8” —

CASO CH-26352CASO CH-26352

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al realizar la creación de casos a través del bot de teams o desde la consola de usuario
(ASMSCustomer), quedará asociado de manera automática la ubicación del cliente al caso. Adicionalmente si el servicio seleccionado tiene un sólo contrato
asociado, este también quedará establecido en el campo contrato.

\n## Remplazo de tags en notificaciones — title: Remplazo de tags en notificaciones chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-21550-19-300388:CASO CHG-21550-19-300388:

Para enviar información relacionada con el caso ya sea campos de interfaz, campos adicionales o información del especialista al que se le envía la notificación, se
debe configurar la plantilla de correo en Service Desk / Plantillas de correoService Desk / Plantillas de correo si la notificación es para un tipo de caso o en el concepto desde el cual se vaya a realizar
el envío de la notificación.

Para realizar la configuración de la plantilla de correo Ver Plantillas de correo \n## Visualización de calendarios desde la consola de especialista en el caso — title:
Visualización de calendarios desde la consola de especialista en el caso chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-26776-19-300529:CASO CHG-26776-19-300529:

En la Versión actual es posible realizar la visualización de calendarios en modo de solo lectura desde la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist) directamente en el
caso seleccionado.
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\n## Modificación plantilla carga de categorías — title: Modificación plantilla carga de categorías chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-27252-19-300552:CASO CHG-27252-19-300552:

Se realiza ajuste en los formatos de carga masiva de categorías y proyectos, ahora es posible incluir los iconos para las categorías.

En la pestaña Info se especifica la correspondencia entre id e icono.



\n## Disponibilidad estado en SLAs — title: Disponibilidad estado en SLAs chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-27810-19-300605:CASO CHG-27810-19-300605:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora al momento en el que se crea un proyecto a partir de plantilla para asociar los estados
a los diferentes conceptos (SLA, UC y OLA) se tiene en cuenta el tipo de acuerdo que se esta creando. \n## Nuevo campo adicional tipo botón — title: Nuevo campo
adicional tipo botón chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-28218-19-300639:CASO CHG-28218-19-300639:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora es posible crear el campo adicional tipo BotónBotón, con el cual es posible habilitar el
acceso rápido a una URL de sistema.

En configuración de interfaz (Visualización, Edición y Obligatoriedad) para este tipo de campo adicional no se mostrarán estados iniciales ni finales.

Este campo solo estará disponible para visualizarse en la aplicación WEB ASMSSpecialist “No aplica para las Apps de ASMS, Asistme y la consola ASMSCustomer”.

Al dar clic sobre el botón, se despliega una ventana emergente invocando a la url de la página definida en el campo creado en la consola de Administración.

Ver Campos adicionales en Glosario \n## Tag Resultado en notificación tareas — title: Tag “Resultado” en notificación tareas chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-29551-19-300733:CASO CHG-29551-19-300733:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSadministratorASMSadministrator), ahora al momento en el que se realiza la configuración de una notificación de una tarea es
posible agregar el tag de “Resultado”“Resultado” de la tarea para su posterior envío en la notificación.

\n## Logs de error en cargas masivas\n## Logs de error en cargas masivas

title: Logs de error en cargas masivas chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-29850-19-300744:CASO CHG-29850-19-300744:

Se hace ajuste en la consola de administración (ASMSadministratorASMSadministrator), ahora al momento de realizar cargas masivas, cuando existan errores en la importación, es
posible descargar un informe de los registros no cargados con su respectivo error. La funcionalidad aplica para los siguientes conceptos:

Campos adicionales.
Artículos.
Calendarios.
Catálogos.
Categorías.
Cis.
Compañías.
Proveedores.
Contratos.
Ubicaciones.
Matriz de prioridades.
Servicios.
Acuerdos de servicio.
Estados.
Clientes.
Especialistas.
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\n## Mejora en tiempos de importación masiva de casos.\n## Mejora en tiempos de importación masiva de casos.

title: Mejora en tiempos de importación masiva de casos. chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-31846-19-300833:CASO CHG-31846-19-300833:

Se realiza optimización sobre la funcionalidad de cargue masivo de casos desde la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora se mejoran los tiempos
de importación. Adicional se realiza ajuste en el formato para poder importar casos con campos adicionales. Tenga en cuenta lo siguiente:

El usuario con el que se realice el cargue masivo de casos desde la consola de administración debe tener permisos para crear casos.
Para el estado definido en el formato de creación de casos, no debe tener reglas configuradas, procesos de aprobación o tareas; esto afecta los tiempos de
importación y puede generar bloqueos a nivel de base de datos impidiendo la importación de los casos.
Los campos adicionales se deben ingresar de manera manual; en la pestaña InfoInfo del formato se detalla la forma de hacerlo.
Se incluye la opción Ejecución programadaEjecución programada para el cargue masivo de casos.

Ver Cargas Masivas por Tipo de Caso \n## Módulo SessionTimeOut — title: Módulo SessionTimeOut chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-32635-19-300859:CASO CHG-32635-19-300859:

Se realizan ajustes en la consola administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), por medio de la cual se implementa la configuración de SessionTimeOut en la sección
Configuración General / Ajustes / GeneralConfiguración General / Ajustes / General para las consolas, con un tiempo por defecto de 20 minutos. Se puede realizar configuración de la misma con el tiempo
que se considere, teniendo en cuenta que el valor mínimo es de 20 minutos y el máximo de 1.440 minutos. \n## Seleccionar tipo de relación al relacionar un caso
desde las opciones del caso — title: Seleccionar tipo de relación al relacionar un caso desde las opciones del caso chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-32832-19-300866:CASO CHG-32832-19-300866:

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSASpecialist)(ASMSASpecialist), ahora al crear una relación desde las Opciones del caso, se visualiza una ventana en donde debe
definir el tipo de relación (Padre o hijo) y la causa. Esta ventana se visualiza al hacer clic en Guardar para la creación del caso.

\n## Búsqueda de casos a relacionar por numero de caso — title: Búsqueda de casos a relacionar por numero de caso chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-32888-19-300868:CASO CHG-32888-19-300868:

Se implementa nueva opción en la búsqueda de casos a relacionar desde la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora es posible hacer la búsqueda sólo por
número de caso.
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\n## Cierre de casos complementarios en estado Resolved\n## Cierre de casos complementarios en estado Resolved

title: Cierre de casos complementarios en estado Resolved chapter: “9.3.8” —

CASO CHG-32925-19-300871:CASO CHG-32925-19-300871:

Se realiza ajuste sobre la funcionalidad de cierre complementario en la consola de especialista (ASMSSpecialista), ahora la funcionalidad se válida para estados en
comportamiento “Solucionado” y/o “Revision”. \n## Vista previa de artículos — title: Vista previa de artículos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-26318:CASO PM-26318:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). En el momento en el que se está creando o editando un artículo y se hace clic para ver la vista
previa, el contenido del artículo se visualiza igual como en las consolas cliente y especialista.

\n## Asociacion y Placeholder LDAP — title: Asociacion y Placeholder LDAP chapter: “9.3.8” —

CASO PM-26473-19-200612, PM-26538-19-200621CASO PM-26473-19-200612, PM-26538-19-200621

Se realizó un ajuste en la consola de administración, ahora al tener asociado un proyecto a LDAP y eliminar ese proyecto, se actualizará la información del LDAP y se
visualizarán los proyectos actualmente asociados. Al ingresar a la sección de Proyectos/LDAP en su buscador se visualiza el placeholder (Buscar LDAP).

Ver LDAP

\n## Visualización asignación de prioridades desde el servicio\n## Visualización asignación de prioridades desde el servicio

title: Visualización asignación de prioridades desde el servicio chapter: “9.3.8” —

CASO PM-26689-19-200642:CASO PM-26689-19-200642:

Se realiza ajuste en consola administración (Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Al momento de visualizar los acuerdos asociados al). Al momento de visualizar los acuerdos asociados al
servicio, en la asignación de prioridades para los acuerdos, esta sección se presenta correctamente ya que siempre tendrá elservicio, en la asignación de prioridades para los acuerdos, esta sección se presenta correctamente ya que siempre tendrá el
mismo porcentaje de acuerdo al tamaña de la pantalla.\n## Orden alfabético a campos listamismo porcentaje de acuerdo al tamaña de la pantalla.\n## Orden alfabético a campos lista

title: Orden alfabético a campos lista chapter: “9.3.8” —

CASO PM-26823-19-200654:CASO PM-26823-19-200654:

Se realiza ajuste en consola especialista y cliente (ASMSSpecialist y ASMSCustomer). Los valores de los campos de peticiónSe realiza ajuste en consola especialista y cliente (ASMSSpecialist y ASMSCustomer). Los valores de los campos de petición
(Lista, Árbol, Catálogo lista, Catálogo árbol y Selección múltiple) se visualizan en orden alfabético ascendente.\n## Error(Lista, Árbol, Catálogo lista, Catálogo árbol y Selección múltiple) se visualizan en orden alfabético ascendente.\n## Error
fecha de cierre cargue masivofecha de cierre cargue masivo

title: Error fecha de cierre cargue masivo chapter: “9.3.8” —
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CASO PM-27906-19-200723:CASO PM-27906-19-200723:

Se realizó un ajuste en la consola de administración, ahora al realizar la carga masiva según tipo de caso, la importación del campo (fecha de cierre), toman el valor
diligenciado en el formato y no el valor de la fecha de importación.

Ver Cargas_Masivas_por_Tipo_de_Caso \n## Chat consola cliente — title: Chat consola cliente chapter: “9.3.8” —

CASO PM-28301-19-200739:CASO PM-28301-19-200739:

Se verifica en la versión 9.3.5 y ya no se presenta el comportamiento. Es posible utilizar el chat y comunicarse con el especialista desde consola cliente.\n## Envío
de ubicación por regla — title: Envío de ubicación por regla chapter: “9.3.8” —

CASO PM-28472-19-200756:CASO PM-28472-19-200756:

Se realiza ajuste en consola administración (Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Las reglas configuradas con el tag de Ubicación se enviará). Las reglas configuradas con el tag de Ubicación se enviará
el nombre de la ubicación y no el id de la misma.\n## Remplazo de tags en correo de aprobacionel nombre de la ubicación y no el id de la misma.\n## Remplazo de tags en correo de aprobacion

title: Remplazo de tags en correo de aprobacion chapter: “9.3.8” —

CASOS PM-28897-19-200782, PM-29822-19-200818:CASOS PM-28897-19-200782, PM-29822-19-200818:

Al realizar el envio de notificaciones de un caso por correo, los tags que se utilizaban correspondientes a los campos adicionales del caso no se estaban
remplazando por los valores correspondientes del campo.

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Al momento en el que un caso ingresa a estado de aprobación, al enviarse el correo de
aprobación a los usuarios, los tags correspondientes a los campos adicionales del item se remplazan por los valores que pueda tener el campo, esto sin tener en
cuenta las traducciones que puedan tener los valores del campo adicional, si el campo adicional se encuentra vacío entonces el tag correspondiente a ese campo
se remplazará por un espacio en blanco.

\n## Eliminar archivos\n## Eliminar archivos

title: Eliminar archivos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29121-19-200785:CASO PM-29121-19-200785:

Se realiza ajuste en consola especialista (Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist). Al eliminar un archivo adjunto del caso, no se presenta error y el). Al eliminar un archivo adjunto del caso, no se presenta error y el
archivo se elimina correctamente del caso, dejando la respectiva anotación en el historial.\n## Licencias nombradas aarchivo se elimina correctamente del caso, dejando la respectiva anotación en el historial.\n## Licencias nombradas a
usuarios no asociados a proyectosusuarios no asociados a proyectos

title: Licencias nombradas a usuarios no asociados a proyectos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29256-19-200791:CASO PM-29256-19-200791:

Se realiza ajuste en consola administración (Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Cuando el usuario con licencia nombrada, es desasociado). Cuando el usuario con licencia nombrada, es desasociado
de todos los proyectos, el usuario se continúa visualizando en la lista de licencias nombradas y es posible desasociar dichode todos los proyectos, el usuario se continúa visualizando en la lista de licencias nombradas y es posible desasociar dicho
especialista de la licencia nombrada.\n## Consumo de licencias en aprobación desde clienteespecialista de la licencia nombrada.\n## Consumo de licencias en aprobación desde cliente

title: Consumo de licencias en aprobación desde cliente chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29308-19-200793:CASO PM-29308-19-200793:

Se realiza ajuste en el proceso de aprobación, en el momento en el que se realiza la aprobación se libera la licencia una vez seSe realiza ajuste en el proceso de aprobación, en el momento en el que se realiza la aprobación se libera la licencia una vez se
realiza la votación.\n## Exportacion de casos Clienterealiza la votación.\n## Exportacion de casos Cliente

title: Exportacion de casos Cliente chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29315-19-200795:CASO PM-29315-19-200795:

Se realizó un ajuste en la consola de ASMS cliente, ahora es posible exportar el archivo con los casos del cliente visualizando correctamente la información;
también podrá exportar casos por filtro de cliente o solicitante con la correspondiente información actualizada.

Ver Consultar_casosVer Consultar_casos\n## Ejecución de regla al editar caso\n## Ejecución de regla al editar caso

title: Ejecución de regla al editar caso chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29393-19-200797:CASO PM-29393-19-200797:

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora las reglas sólo se ejecutan cuando se cumplen con las condiciones para su ejecución. Al
editar el caso de nuevo, no se repite la ejecución de la regla. \n## Consumo de API en ambiente multitenant — title: Consumo de API en ambiente multitenant
chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29454-19-200800:CASO PM-29454-19-200800:

Para el consumo de API en ambiente multitenant se debe agregar la llave x-aranda-tenant-aliasx-aranda-tenant-alias con el valor del tennant en el cual se va a crear el caso, de la
siguiente manera:

\n## Lentitud en la navegación en el árbol de categorías — title: Lentitud en la navegación en el árbol de categorías chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29486-19-200801:CASO PM-29486-19-200801:
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Se realiza ajuste en las consolas cliente y especialista (Se realiza ajuste en las consolas cliente y especialista (ASMSCustomerASMSCustomer y  y ASMSSpecialistASMSSpecialist) se optimizan las consultas para) se optimizan las consultas para
obtener los datos en un menor tiempo.\n## Servicios en etapa Transiciónobtener los datos en un menor tiempo.\n## Servicios en etapa Transición

title: Servicios en etapa Transición chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29488-19-200802:CASO PM-29488-19-200802:

Se realiza ajuste en consola cliente (ASMSCustomer). En el momento en el que un servicio se encuentra en etapa deSe realiza ajuste en consola cliente (ASMSCustomer). En el momento en el que un servicio se encuentra en etapa de
transición, este servicio no se visualizará para la creación de casos.\n## Exportación de CI no finalizabatransición, este servicio no se visualizará para la creación de casos.\n## Exportación de CI no finalizaba

title: Exportación de CI no finalizaba chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29490-19-200803:CASO PM-29490-19-200803:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Al momento de realizar la exportación de CI’s, el archivo queda en espera para ser descargado.
Cuando el archivo este listo para ser descargado se visualiza correctamente en la lista.

\n## Error en la importación de proyectos — title: Error en la importación de proyectos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29518-19-200805:CASO PM-29518-19-200805:

Se modifica el proceso de carga de la plantilla de proyectos que generaba la desconexión de la BD.\n## Error relación cis enSe modifica el proceso de carga de la plantilla de proyectos que generaba la desconexión de la BD.\n## Error relación cis en
tickets cerradostickets cerrados

title: Error relación cis en tickets cerrados chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29575-19-200807:CASO PM-29575-19-200807:

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al tener cis relacionados en un caso, se podrá visualizar la relación de los activos en todos
los estados del ticket incluyendo estados finales.

Ver RelacionesVer Relaciones\n## Error en creacion de nuevos campos adicionales\n## Error en creacion de nuevos campos adicionales

title: Error en creacion de nuevos campos adicionales chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29808-19-200814:CASO PM-29808-19-200814:

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora cuando se crea un nuevo campo adicional por modelo, las opciones de
configuración (visible y asociado a categoría) se podrán escoger activas o inactivas según decida el usuario y no afectarán la creación del campo.

Ver AdicionalesVer Adicionales\n## Campo jefe inmediato - información otros proyectos\n## Campo jefe inmediato - información otros proyectos

title: Campo jefe inmediato - información otros proyectos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29814-19-200815:CASO PM-29814-19-200815:

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora al crear un nuevo usuario, ya sea especialista o cliente, el campo jefe inmediato en
la búsqueda deberá traer los usuarios relacionados con el proyecto.

Ver UsuariosVer Usuarios\n## Error cargue de plantilla jefe inmediato\n## Error cargue de plantilla jefe inmediato

title: Error cargue de plantilla jefe inmediato chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29818-19-200816:CASO PM-29818-19-200816:

Se realizó un ajuste en la consola de Administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora al cargar la información de clientes por plantilla, la importación cargará los
campos diligenciados en el formato y no cargará información alterna. Ejemplo: (jefe inmediato)

Ver UsuariosVer Usuarios\n## Aprobacion por cliente\n## Aprobacion por cliente

title: Aprobacion por cliente chapter: “9.3.8” —
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CASO PM-29834-19-200821:CASO PM-29834-19-200821:

Se realiza un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora cuando se activa el proceso de aprobación por cliente en service desk, el link de
aprobación que se envía al correo del cliente al emitir su voto no consumirá ningún tipo de licencia y permitirá aprobar o rechazar el proceso correctamente.

Ver AprobacionesVer Aprobaciones\n## Error al editar servicios\n## Error al editar servicios

title: Error al editar servicios chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29864-19-200825:CASO PM-29864-19-200825:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora es posible editar los servicios de los diferentes proyectos sin que se genere error al
guardar. \n## Envío duplicado de correos — title: Envío duplicado de correos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29866-19-200826:CASO PM-29866-19-200826:

Se realiza ajuste en el componente de envío de correo y ahora las notificaciones enviadas a los usuarios no se envíanSe realiza ajuste en el componente de envío de correo y ahora las notificaciones enviadas a los usuarios no se envían
duplicadas.\n## Actualizaciones desconfiguran creación de casos por ALBIduplicadas.\n## Actualizaciones desconfiguran creación de casos por ALBI

title: Actualizaciones desconfiguran creación de casos por ALBI chapter: “9.3.8” —

CASO PM-29979-19-200835:CASO PM-29979-19-200835:

Se realiza ajuste en consola cliente (ASMSCustomerASMSCustomer). Ahora en el momento en el que se actualizan las consolas de ASMS la configuración de casos por medio de
ALBi se crea por defecto en falso. \n## Plantila de proyectos finaliza con error — title: Plantila de proyectos finaliza con error chapter: “9.3.8” —

CASO PM-30014-19-200838:CASO PM-30014-19-200838:

Se realiza ajuste en consola administración (Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Al momento en el que realiza el cargue de plantilla para). Al momento en el que realiza el cargue de plantilla para
proyecto y el archivo contiene una gran cantidad de categorías no se genera error en el cargue.\n## Modelos inactivos deproyecto y el archivo contiene una gran cantidad de categorías no se genera error en el cargue.\n## Modelos inactivos de
tareastareas

title: Modelos inactivos de tareas chapter: “9.3.8” —

CASO PM-30040-19-200839:CASO PM-30040-19-200839:

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al crear o editar una tarea no se visualizan los modelos de tareas inactivos.

\n## Los valores configurados en campos tipo lista, ahora se visualizan en orden alfabético\n## Los valores configurados en campos tipo lista, ahora se visualizan en orden alfabético

title: Los valores configurados en campos tipo lista, ahora se visualizan en orden alfabético chapter: “9.3.8” —

CASO CASO PM-30123-19-200847:PM-30123-19-200847:

Anteriormente se visualizaban los campos adicionales tipo (lista) desordenados, sin respetar el orden alfabético de los valores. 

Se realiza un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora cuando se crea un nuevo campo adicional tipo (lista) en la sección service desk, los
valores configurados en este campo se visualizarán en orden alfabético en consola de especialista y consola de usuario final.

\n## Error sincronizacion usuarios y proyectos — title: Error sincronizacion usuarios y proyectos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-30132-19-200848:CASO PM-30132-19-200848:

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSadministratorASMSadministrator), ahora al realizar la sincronización de usuarios del directorio activo, los usuarios que se
sincronicen vendrán en el estado actual del folder, ya sea activo o inactivo, además quedarán asociados a los servicios y proyectos que se configuren en la
sincronización.

Ver LDAPVer LDAP\n## Usuario responsable es asociado como especialista\n## Usuario responsable es asociado como especialista

title: Usuario responsable es asociado como especialista chapter: “9.3.8” —

CASO PM-30215-19-200854:CASO PM-30215-19-200854:

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora al crear un grupo y asignar un usuario como responsable del grupo, el usuario
responsable no se podrá asociar como un especialista.

Ver GruposVer Grupos\n## Campos adicionales SLA\n## Campos adicionales SLA

title: Campos adicionales SLA chapter: “9.3.8” —

CASO PM-30257-19-200858:CASO PM-30257-19-200858:
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Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora al crear un adicional nuevo por acuerdo ANS o SLA, se visualizarán todos los
campos adicionales creados en el tiempo, por estado, en cada proyecto. .

Ver Acuerdos \n## Respuesta de correo - nota en el ticket — title: Respuesta de correo - nota en el ticket chapter: “9.3.8” —

CASO PM-30551-19-200872:CASO PM-30551-19-200872:

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist); cuando el especialista envía un correo al usuario, utilizando la opción “enviar correo” desde su
consola y el usuario responde este email, la respuesta se adjunta como una nota en el ticket.

Ver Editar_un_CasoVer Editar_un_Caso\n## Campo comentary_nohtml\n## Campo comentary_nohtml

title: Campo comentary_nohtml chapter: “9.3.8” —

CASO PM-30642-19-200878:CASO PM-30642-19-200878:

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist); cuando se gestiona una tarea a un estado final, el campo (Resultado) permitirá guardar
correctamente el comentario.

Ver CrearVer Crear\n## Al agregar la URL en la sección guión de service desk, ahora se cargará de forma correcta\n## Al agregar la URL en la sección guión de service desk, ahora se cargará de forma correcta

title: Al agregar la URL en la sección guión de service desk, ahora se cargará de forma correcta chapter: “9.3.8” —

CASO CASO PM-30681-19-200880:PM-30681-19-200880:

Anteriormente al intentar crear una (URL) al dar click en la opción guardar, la consola de administración arrojaba el error El tag ”< a >” no es permitido. 

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora cuando se crea un nuevo guion en la sección service desk, la URL que se agregue
en el campo editor, se cargará correctamente con el tag.

\n## Estado consecutivo check publicado — title: Estado consecutivo check publicado chapter: “9.3.8” —

CASO PM-30814-19-200884:CASO PM-30814-19-200884:

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), durante la creación de un estado para un artículo, al activar el check (publicado), y
gestionar los elementos del flujo de estado (transiciones, razones), la razón configurada para cada uno de los estados se respetará.

Ver Estados (En esta opción se visualiza la informacion del check publicado)

Ver Articulos (En esta opción se visualiza la razón y el estado del artículo)

\n## Error en el ingreso a ASMS cliente Comfenalco valle\n## Error en el ingreso a ASMS cliente Comfenalco valle

title: Error en el ingreso a ASMS cliente Comfenalco valle chapter: “9.3.8” —

CASO CASO PM-30840-19-200887:PM-30840-19-200887:

Anteriormente, cuando un caso se encontraba pendiente de aprobación por cliente, en las licencias de ASMS se visualizaba el consumo de sesiones por la URL de
votación. 

Se realiza un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora cuando se activa el proceso de aprobación por cliente, el link de aprobación al
emitir su voto no consumirá ningún tipo de licencia y permitirá aprobar o rechazar el proceso correctamente.

Ver AprobacionesVer Aprobaciones\n## Error al duplicar acuerdos\n## Error al duplicar acuerdos

title: Error al duplicar acuerdos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-30866-19-200888:CASO PM-30866-19-200888:

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora es posible clonar acuerdos o SLAs por proyecto, además de conservar la
información de fechas y tiempos en cada uno de ellos.

Ver AcuerdosVer Acuerdos\n## Visualización de secciones con múltiples datos\n## Visualización de secciones con múltiples datos

title: Visualización de secciones con múltiples datos chapter: “9.3.8” —
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CASO PM-31020-19-200897:CASO PM-31020-19-200897:

Se realiza ajuste en consola administración (Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Ahora no se genera error por tiempo en las secciones). Ahora no se genera error por tiempo en las secciones
donde se debe visualizar gran cantidad de datos.\n## Asociación modelos a categoríasdonde se debe visualizar gran cantidad de datos.\n## Asociación modelos a categorías

title: Asociación modelos a categorías chapter: “9.3.8” —

CASO PM-31061-19-200899:CASO PM-31061-19-200899:

Al momento de realizar un cargue proyectos y en la hoja ServiceCategory se asociaban modelos diferentes a los asociados en la hoja Services, se generaba error
durante el carge del archivo.

Se realiza ajuste en consola administración (Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Ahora en el cargue de proyectos es posible asociar en la). Ahora en el cargue de proyectos es posible asociar en la
hoja ServiceCategory modelos diferentes a los asociados en la hoja Services.\n## Modificación de caso relacionado a tareahoja ServiceCategory modelos diferentes a los asociados en la hoja Services.\n## Modificación de caso relacionado a tarea

title: Modificación de caso relacionado a tarea chapter: “9.3.8” —

CASO PM-31070-19-200901:CASO PM-31070-19-200901:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Al configurar una regla en tareas para modificar el casoSe realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Al configurar una regla en tareas para modificar el caso
relacionado, sólo se visualiza en la acción de la regla las relaciones que corresponden a la tarea como hija del caso.\n## Cargarelacionado, sólo se visualiza en la acción de la regla las relaciones que corresponden a la tarea como hija del caso.\n## Carga
de CI’s con progresode CI’s con progreso

title: Carga de CI’s con progreso chapter: “9.3.8” —

CASO PM-31076-19-200903:CASO PM-31076-19-200903:

Al realizar la carga de CI’s en un archivo con una gran cantidad de registros, el proceso finalizaba pero no cargaba correctamente todos los registros.

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Al realizar la carga de un formato de CI’s, la carga se realizará en 6 etapas las cuales verifican que
los CI’s del documento cumplan las condiciones para ser importados sin tener en cuenta la cantidad de registros en el archivo.

Ver Categorías / Importar Formato para categoríasVer Categorías / Importar Formato para categorías.\n## Actualización de modelos en servicio.\n## Actualización de modelos en servicio

title: Actualización de modelos en servicio chapter: “9.3.8” —

CASO PM-31081-19-200905:CASO PM-31081-19-200905:

Al descargar el formato para la actualización de modelos de una categoría, automáticamente no se actualizaban los tiempos y campos adicionales
correspondientes a la categoría modificada de acuerdo al nuevo modelo.

Se implementa funcionalidad en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Al momento de descargar el formulario de cargas masivas en Catálogo y portafolio
de Servicios / Servicios, se visualizará una nueva opción para la modificación de los modelos de las categorías asociadas al servicio.

Ver Servicios - Carga y/o actualización masiva de servicios \n## Visualización categorías Microsoft Teams — title: Visualización categorías Microsoft Teams
chapter: “9.3.8” —

CASO PM-31167-19-200912:CASO PM-31167-19-200912:

Las categorías no se visualizaban en el orden correcto de acuerdo a la jerarquía desde el bot de Microsoft Teams.

Se realiza ajuste en el bot de Microsoft Teams, ahora al ejecutar el comando Crear casoCrear caso y listar las categorías, estas se van visualizando de acuerdo a su jerarquía.

\n## Cambio de categorías de transversal a proyecto y visceversa\n## Cambio de categorías de transversal a proyecto y visceversa

title: Cambio de categorías de transversal a proyecto y visceversa chapter: “9.3.8” —

CASO PM-31370-19-200925:CASO PM-31370-19-200925:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ya que no era posible cambiar una categoría de TransversalTransversal a por ProyectoProyecto.

Ahora al descargar el formato con datos para la actualización de categorías, es posible pasar una categoría transversal a por proyecto y visceversa.

Ver Categorías / Importar Formato para categoríasVer Categorías / Importar Formato para categorías.\n## Case creator presenta fallas con un correo especifico.\n## Case creator presenta fallas con un correo especifico

title: Case creator presenta fallas con un correo especifico chapter: “9.3.8” —

CASO CASO PM-31617-19-200929:PM-31617-19-200929:

Anteriormente, cuando se enviaba un correo sin el identificador MessageId, el log case creator de Aranda no registraba el causante de la falla. 

Se realiza un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora cuando se envía un nuevo correo que no cuenta con un messageid en su
encabezado, el log de Aranda DebugView y el log de Aranda case creator, enviarán un mensaje notificando que el correo no encuentra el messageId y se restringirá
la acción de crear el caso.\n## Actualización de usuarios — title: Actualización de usuarios chapter: “9.3.8” —
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CASO PM-31806-19-200933:CASO PM-31806-19-200933:

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator). Al momento de actualizar un usuario este se guarda correctamente y se visualiza el mensaje de
confirmación. \n## Edición de casos luego de cambio de estado por regla de encuesta — title: Edición de casos luego de cambio de estado por regla de encuesta
chapter: “9.3.8” —

CASO PM-31824-19-200935:CASO PM-31824-19-200935:

Al ejecutarse una regla por encuesta la cual modifica el estado del caso, al editar el caso luego de la ejecución de la regla, se generaba error y no era posible
guardar la edición.

Se realiza ajuste en consola especialista (Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist). Al editar un caso que cambio de estado por regla de encuesta y). Al editar un caso que cambio de estado por regla de encuesta y
guardar, la edición se guarda correctamente.\n## Fecha de registro cargue masivo de casosguardar, la edición se guarda correctamente.\n## Fecha de registro cargue masivo de casos

title: Fecha de registro cargue masivo de casos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-31961-19-200938:CASO PM-31961-19-200938:

En el cargue masivo de casos, no muestra la fecha y hora de registro definida en el formato.

Se corrige inconsistencia en el cargue masivo de casos desde consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator); ahora al hacer una importación masiva de casos, la
fecha y hora de registro y la fecha de cierre, una vez se crean los casos, es la fecha definida en el formato. Tenga en cuenta lo siguiente:

Si se importan casos en estados finales y no se define una fecha de cierre, el sistema registra automáticamente la fecha y hora actual.
Si se importan casos en un estados iniciales o intermedios y no se define una fecha de apertura, el sistema registra automáticamente la fecha y hora actual.
\n## Error en la obligatoriedad de la notas — title: Error en la obligatoriedad de la notas chapter: “9.3.8” —

CASO PM-32365-19-200943:CASO PM-32365-19-200943:

En la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al solicitar la nota obligatoria por estado, no era posible cerrar la ventana emergente para agregar la nota.

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora, al solicitar la nota obligatoria por cambio de estado, es posible cerrar la ventana emergente.

\n## Se elimina casilla de Nota Obligatoria en Tareas\n## Se elimina casilla de Nota Obligatoria en Tareas

title: Se elimina casilla de Nota Obligatoria en Tareas chapter: “9.3.8” —

CASO PM-32447-19-200945:CASO PM-32447-19-200945:

En la consola administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), en la sección de Estados se visualizaba la casilla para marcar estados, en tareas con nota obligatoria.

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator); se elimina la casilla de nota obligatoria para los estados de las tareas. Ahora al visualizar los
estados de las tareas, no es posible activar la marca de nota obligatoria. \n## Traducción incorrecta en sección Tiempos y Costos — title: Traducción incorrecta en
sección “Tiempos y Costos” chapter: “9.3.8” —

CASO PM-32667-19-200957:CASO PM-32667-19-200957:

Error en las traducciones al idioma portugués en la pestaña de tiempos y costos.

Se realiza corrección en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) en las traducciones de los valores Fecha de cierre, Atención y Solución de la pestaña tiempos y
costos, ahora esta información se traduce de manera correcta. \n## Creación tareas por condición — title: Creación tareas por condición chapter: “9.3.8” —

CASO PM-33545-19-200987:CASO PM-33545-19-200987:

En la consola administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) al seleccionar el tipo de temporizador Condición, durante la creación de una tarea, se actualizaba la página y
retornaba a la opción, seleccionar Estado.

Se realizan ajustes en la consola administración Se realizan ajustes en la consola administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator)permitiendo crear tareas con el tipo de temporizadorpermitiendo crear tareas con el tipo de temporizador
CondiciónCondición sin que se genere error.\n## Agregar nota por cambios masivos sin que se genere error.\n## Agregar nota por cambios masivos

title: Agregar nota por cambios masivos chapter: “9.3.8” —

CASO PM-33586-19-200989:CASO PM-33586-19-200989:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al momento de realizar cambios masivos y agregar una nota, la pantalla quedaba en blanco.

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al efectuar cambios masivos, podrá agregar la nota en los casos seleccionados. \n##
Condición en reglas Todas las tareas cerradas — title: Condición en reglas “Todas las tareas cerradas” chapter: “9.4.0” —

CASO PM-33640-19-200992:CASO PM-33640-19-200992:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al configurar una regla con la condición Todas las tareas cerradas, la regla se ejecutaba al editar el caso con todas la
tareas cerradas y no al cerrar la última tarea.

Se realiza ajuste en la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al cerrar la última tarea del caso, se ejecutan las reglas que cumplan con esta condición. \n## Campos
Cliente, Compañía y CI al crear caso por regla — title: Campos Cliente, Compañía y CI al crear caso por regla chapter: “9.3.8” —

CASO PM-33642-19-200993:CASO PM-33642-19-200993:

Al ejecutar la acción crear ítem, en el caso creado, no se asociaban los valores de Cliente, Compañía y CI.

Se realiza ajuste en la consola especialista (ASMSSpecialist), al crear un nuevo caso por regla, se asocia el Cliente, la Compañía y/o el CI.

Nota:Nota: Si el filtro de Servicios se encuentra activo, el concepto sólo se asociará al nuevo caso, si éste se encuentra asociado al Si el filtro de Servicios se encuentra activo, el concepto sólo se asociará al nuevo caso, si éste se encuentra asociado al
servicio.\n## Creación de casos por plantillaservicio.\n## Creación de casos por plantilla

title: Creación de casos por plantilla chapter: “9.3.8” —

CASO PM-33790-19-201000:CASO PM-33790-19-201000:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al crear un caso por medio de plantilla, la pantalla quedaba en blanco.

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al seleccionar una plantilla para la creación de un caso, no se genera error, permitiendo



seleccionar la plantilla y crear el caso por medio de ésta. \n## Link de encuesta envía al login — title: Link de encuesta envía al login chapter: “9.3.8” —

CASO PM-34043-19-201009:CASO PM-34043-19-201009:

En las notificaciones de encuesta enviadas por correo al cliente, al ingresar a la encuesta por medio del link, esta no se visualizaba ya que se enviaba al login de la
consola cliente (ASMSCustomerASMSCustomer).

Se realiza ajuste en la consola de cliente (ASMSCustomer)(ASMSCustomer); al ingresar a la encuesta a través del link, podrá visualizarla correctamente y diligenciarla. \n##
Instaladores 9.3.8 — title: Instaladores 9.3.8 chapter: “9.3.8” layout: instaladores —

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.ASMS.Installer.9.3.8.exeAranda.ASMS.Installer.9.3.8.exe\n## Visualización de opciones del menú con verificación de roles de especialista\n## Visualización de opciones del menú con verificación de roles de especialista

title: Visualización de opciones del menú con verificación de roles de especialista chapter: “9.4.1” —

CASO CH-25497:CASO CH-25497:

Se realizan ajustes en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) para visualizar las diferentes opciones del menú mediante la verificación de los diferentes roles
asociados al especialista.

Ver Vistas por defecto \n## Cambiar a Estado Solucionado a partir de un correo electrónico. — title: Cambiar a Estado “Solucionado” a partir de un correo
electrónico. chapter: “9.4.1” —

CASO CH-23759:CASO CH-23759:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), la cual permite realizar el cambio de estado de los casos a través de correo
electrónico.

Ver Acciones por correo \n## Múltiples ambientes. — title: Múltiples ambientes. chapter: “9.4.1” layout: beta beta: true —

CASO CH-21863:CASO CH-21863:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), la cual permite realizar despliegue de grupos de actualización entre
diferentes ambientes (Desarrollo, pruebas o producción).

Ver Change Set \n## Logs de error en cargas masivas. — title: Logs de error en cargas masivas. chapter: “9.4.1” —

CASO CH-25863:CASO CH-25863:

Se hace ajuste en la consola de administración (ASMSadministratorASMSadministrator), ahora al momento de realizar cargas masivas, cuando existan errores en la importación, es
posible descargar un informe de los registros no cargados con su respectivo error. La funcionalidad aplica para los siguientes conceptos:

Campos adicionales.
Artículos.
Calendarios.
Catálogos.
Categorías.
Cis.
Compañías.
Proveedores.
Contratos.
Ubicaciones.
Matriz de prioridades.
Servicios.
Acuerdos de servicio.
Estados.
Clientes.
Especialistas.

\n## Ajustes creación LDAP\n## Ajustes creación LDAP

title: Ajustes creación LDAP chapter: “9.4.1” —

CASO CHG-27642-19-300584:CASO CHG-27642-19-300584:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) sobre el concepto LDAP, ahora se incluye el campo EstadoEstado para activar o desactivar la
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configuración, adicional cuando realice la creación de un LDAP este quedará en estado inactivo y los campos fecha de inicio, nombre de usuario y LDAP ID solo se
solicitarán como obligatorios cuando se active la configuración.

\n## Asociación grupos LDAP a proyectos — title: Asociación grupos LDAP a proyectos chapter: “9.4.1” —

CASO CHG-27809-19-300604:CASO CHG-27809-19-300604:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) en la asociación de grupos a proyectos, ahora los grupos que se hayan sincronizado con el
LDAP se visualizarán con el valor grou_definition_ldap.

\n## Asociar y Desasociar masivamente Cis por proyecto — title: Asociar y Desasociar masivamente Cis por proyecto chapter: “9.4.1” —

CASO CHG-28547-19-300663:CASO CHG-28547-19-300663:

Se realiza ajuste en el formato de asociación de registros a proyectos, ahora se incluye la hoja CI la cual permite asociar o desasociar masivamente Cis de los
proyectos.

Ver Asociar registros a proyectos \n## Comportamiento tipo Búsqueda para campo Proyecto — title: Comportamiento tipo Búsqueda para campo Proyecto
chapter: “9.4.1” —

CASO CHG-28768-19-300685:CASO CHG-28768-19-300685:

En la creación de un caso en consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), se realiza modificación en el campo proyecto, acogiendo características de campo tipo
búsqueda, para una selección de proyecto más ágil.

Las validaciones y relaciones definidas para el campo, no cambian.
La búsqueda se realiza sobre los campos Nombre y Descripción de los proyectos.
Si el especialista se encuentra asociado a un único proyecto, este se seleccionará automáticamente y no se podrá borrar. \n## Creación y actualización
masiva de Catálogos — title: Creación y actualización masiva de Catálogos chapter: “9.4.1” —

CASO CHG-29069-19-300702CASO CHG-29069-19-300702

Se implementa nueva opción en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora es posible realizar creación y/o actualización masiva de catálogos y sus
valores.

Ver Catálogos \n## Árbol de categorías de expandido a colapsado — title: Árbol de categorías de expandido a colapsado chapter: “9.4.1” —

CASO CHG-30961-19-300792:CASO CHG-30961-19-300792:

Se implementa funcionalidad en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), se agregaron dos botones en la vista árbol en Catálogo y Portafolio de Servicios
/ Categorías, los cuales permiten expandir o contraer todos los árboles existentes en la página actual de las categorías.
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Ver Categorías \n## Implementación Tag para última nota pública y última nota privada — title: Implementación Tag para última nota pública y última nota privada
chapter: “9.4.1” —

CASO CHG-33050-19-300877:CASO CHG-33050-19-300877:

Se implementa en la consola de administración (ASMSadministratorASMSadministrator), en las diferentes secciones se elimina el tag ** y se agregan los tags **** y se agregan los tags ** y **, con este ajuste es
posible seleccionar el tipo de nota que se enviara en la notificación. \n## Mejora en la descarga de CIs y Usuarios — title: Mejora en la descarga de CIs y Usuarios
chapter: “9.4.1” —

Se realizan ajustes en la consola administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) para la descarga de plantillas con datos de los conceptos CIs y Usuarios, ahora al descargar
los formatos con datos, en cada uno de estos conceptos, se genera la descarga de un archivo .zip con un documento .xlsx por cada 7.000 registros exportados.

Ver Exportar Formato para clientes y Especialistas

Ver Exportación masiva de CIs \n## Duplicidad en las relaciones de tareas — title: Duplicidad en las relaciones de tareas chapter: “9.4.1” —

CASO PM-29401-19-200798:CASO PM-29401-19-200798:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist), al crear una tarea se visualizaban todas las relaciones configuradas para ésta.

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), al crear una tarea en un caso, sólo se visualizan los tipos de relación correspondientes a la tarea
asociada al caso. \n## Lentitud y alto consumo de recursos — title: Lentitud y alto consumo de recursos chapter: “9.4.1” —

CASO PM-29982-19-200836:CASO PM-29982-19-200836:

Alto consumo de recursos.

Se realiza optimización en el proceso de ejecución de reglas asíncronas, ahora se proyectan las fechas de ejecución lo cual evita que el proceso valide cada minuto
que reglas están pendientes por ejecutar y de esta manera reduce el consumo de recursos en el servidor. \n## Envío de notificaciones teams sin URL configurada
— title: Envío de notificaciones teams sin URL configurada chapter: “9.4.1” —

CASO PM-30176-19-200851:CASO PM-30176-19-200851:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al guardar un caso que genera proceso de aprobación y tiene configurado el envío de notificaciones por teams, se
generaba un error si la URL de notificación Teams no se encontraba configurada en consola administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator).

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora cuando un caso ingresa a proceso de aprobación y no tiene configurada la URL para el envío
de notificaciones Teams en consola administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), el caso no guarda el nuevo estado y no se generan los correos del proceso de aprobación
y el caso no se bloquea, presentando en consola el siguiente mensaje:

\n## Asociación de grupos a categorías en CMDB — title: Asociación de grupos a categorías en CMDB chapter: “9.4.1” —

CASO PM-30268-19-200861:CASO PM-30268-19-200861:

En consola de administración, en la sección CMDB / Categorías, al asociar una nueva categoría a un grupo, se eliminaba la configuración existente para los grupos
asociados a la categoría.

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator); al seleccionar categorías en CMDB, para asociar nuevos grupos de diferentes proyectos, no
se elimina la configuración realizada previamente. \n## Activar reglas — title: Activar reglas chapter: “9.4.1” —

CASO PM-31697-19-200930:CASO PM-31697-19-200930:

En la consola de administración en la sección Service Desk / Reglas, se generaba error al activar una regla.

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al activar las reglas se guarda correctamente la edición de las mismas. \n## Error al
cambiar servicio — title: Error al cambiar servicio chapter: “9.4.1” —

CASO PM-32346-19-200942:CASO PM-32346-19-200942:

En la consola de especialista ASMSSpecialist, al seleccionar un cliente asociado a un servicio, por medio de la compañía, se permitía hacer la selección, pero al
instante se borraba.

Se realiza ajuste en la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al seleccionar un cliente asociado a un servicio por medio de la compañía, se podrá guardar el
cambio.

\n## Error exportar formato de clientes con datos\n## Error exportar formato de clientes con datos

title: Error exportar formato de clientes con datos chapter: “9.4.1” —
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CASO PM-32454-19-200946:CASO PM-32454-19-200946:

Error al hacer la apertura del formato de carga masiva de clientes.

Se corrige inconsistencia presentada en consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) al hacer la apertura del formato de carga masiva de clientes, ahora al
descargar el formato con datos y hacer su apertura no se genera error. \n## Eliminación campo código de la configuración de interfaz — title: Eliminación campo
código de la configuración de interfaz chapter: “9.4.1” —

CASO PM-32552-19-200953:CASO PM-32552-19-200953:

En la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), era posible configurar el campo código como obligatorio en la creación del caso, motivo por el cual no era
posible crear nuevos casos.

Se realiza ajuste en la consola de administración Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), el campo código se elimina de la configuración de, el campo código se elimina de la configuración de
interfaz.interfaz.

title: Traducción incorrecta en sección “Tiempos y Costos” chapter: “9.4.1” —

CASO PM-32667-19-200957:CASO PM-32667-19-200957:

Error en las traducciones al idioma portugués en la pestaña de tiempos y costos.

Se realiza corrección en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) en las traducciones de los valores Fecha de cierre, Atención y Solución de la pestaña tiempos y
costos, ahora esta información se traduce de manera correcta. \n## Cargue masivo de proyectos pestaña CaseTypeSetting — title: Cargue masivo de proyectos
pestaña CaseTypeSetting chapter: “9.4.1” —

CASO PM-33112-19-200970:CASO PM-33112-19-200970:

En la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) durante la carga de un archivo para la creación de proyectos por carga masiva, no se importaban
correctamente los valores configurados para cada tipo de caso.

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al realizar la carga de proyectos con la hoja CaseTypeSetting diligenciada, las
diferentes configuraciones se asignan correctamente para cada tipo de caso en el proyecto.

\n## Campo RealDate nulo en web service\n## Campo RealDate nulo en web service

title: Campo RealDate nulo en web service chapter: “9.4.1” —

CASO PM-33728-19-200994:CASO PM-33728-19-200994:

Al realizar la petición al web service para visualizar la lista de casos en el repositorio 3, el campo realDate no obtenía los valores correspondientes.

Se implementa ajuste en el web service; ahora al realizar la petición para visualizar los casos, en el campo realDate, se visualizan los valores correspondientes de
acuerdo a cada caso. \n## Reasignaciones no se aplicaban correctamente — title: Reasignaciones no se aplicaban correctamente chapter: “9.4.1” —

CASO PM-30315-19-200866:CASO PM-30315-19-200866:

En la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), al tener configurada una reasignación para un especialista, los casos continuaban siendo asignados al
especialista que tenía definida esta configuración.

Se realiza ajuste en la reasignación de casos, al tener configurada una reasignación para un especialista, los casos seSe realiza ajuste en la reasignación de casos, al tener configurada una reasignación para un especialista, los casos se
reasignan correctamente de acuerdo a la configuración realizada para la reasignación.\n## Problema en calendariosreasignan correctamente de acuerdo a la configuración realizada para la reasignación.\n## Problema en calendarios

title: Problema en calendarios chapter: “9.4.1” —

CASO PM-34274-19-201020:CASO PM-34274-19-201020:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al visualizar los especialistas disponibles del grupo, sólo se visualizaba el responsable.

Se realiza ajuste en la consola de especialista Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora cuando el grupo de especialistas tenga el calendario, ahora cuando el grupo de especialistas tenga el calendario
activo, se visualizan los especialistas del grupo con el mismo calendario o sin calendario definido.\n## Finalización sesión delactivo, se visualizan los especialistas del grupo con el mismo calendario o sin calendario definido.\n## Finalización sesión del
chatchat

title: Finalización sesión del chat chapter: “9.4.1” —

CASO PM-34369-19-201024:CASO PM-34369-19-201024:

En las conversaciones del chat al cerrar sesión no se guardaba la fecha final correctamente por lo cual no era posible iniciar una nueva conversación.

Se realiza ajuste en el chat, ahora al cerrar la conversación ya sea por parte del cliente o del especialista, la fecha final se guarda correctamente, permitiendo
iniciar nuevas conversaciones.

\n## Remplazo de tags de campos adicionales en notificaciones\n## Remplazo de tags de campos adicionales en notificaciones

title: Remplazo de tags de campos adicionales en notificaciones chapter: “9.4.1” —

CASO PM-34470-19-201026:CASO PM-34470-19-201026:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al agregar votantes manualmente en un proceso de aprobación, en la notificación del correo, los tags de campos
adicionales no se remplazaban correctamente.

Se realiza ajuste en la consola de especalista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al agregar votantes a un proceso de aprobación, en la notificación enviada, los tags
correspondientes a campos adicionales, se remplazan correctamente.

\n## Error al cambiar el Tipo de registro\n## Error al cambiar el Tipo de registro

title: Error al cambiar el “Tipo de registro” chapter: “9.4.1” —

CASO PM-34755-19-201040:CASO PM-34755-19-201040:

Anteriormente al modificar el campo Tipo registro, la consola no actualizaba el campo y no se visualizaba en el historial los ajustes realizados.



Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al modificar el campo (Tipo de registro), seSe realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al modificar el campo (Tipo de registro), se
actualizará el campo sin problema y se visualizará en el historial del caso el nuevo valor y el valor anterior.\n## Filtros deactualizará el campo sin problema y se visualizará en el historial del caso el nuevo valor y el valor anterior.\n## Filtros de
exclusión en case creatorexclusión en case creator

title: Filtros de exclusión en case creator chapter: “9.4.1” —

CASO PM-34983-19-201049:CASO PM-34983-19-201049:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al tener configurados los filtros de exclusión en el case creator, los casos se creaban.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al tener configurados los filtros para creación de casos por case creator se tienen en
cuenta los filtros configurados de la siguiente manera:

Con la siguiente configuración los filtros tendrán el siguiente comportamiento:

Con el filtro FW:Con el filtro FW:

No se crean los casos que en el asunto sólo tenga FW:
Si el asunto tiene FW: pero contiene más texto, estos correos se crean.

Con el filtro Task *:Con el filtro Task *:

No se crean los casos que el asunto del correo inicio con Task
Si el asunto contiene Task pero no está al inicio ejemplo (Aranda Task) ese correo se crea.

Con el filtro * Aranda *:Con el filtro * Aranda *:

No se crean los casos que el asunto del correo contenga la Palabra Aranda al principio o al final, ejemplo (Correo Aranda creación)(Correo Aranda creación) este correo no crea un
caso.

Se crean los casos que en el asunto del correo contenga la palabra Aranda al principio o al final, ejemplo Se crean los casos que en el asunto del correo contenga la palabra Aranda al principio o al final, ejemplo (Aranda correo)(Aranda correo) y y
(Correo Aranda)(Correo Aranda) se crean los casos.\n## Caso bloqueado luego de realizar votación por link se crean los casos.\n## Caso bloqueado luego de realizar votación por link

title: Caso bloqueado luego de realizar votación por link chapter: “9.4.1” —

CASO RF-37432-19-423301:CASO RF-37432-19-423301:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), luego de realizar la votación de un caso, al cambiar de estado no era posible editarlo.

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora cuando se realiza la votación de un caso y este cambia de estado, es posible editarlo sin
generar error.

\n## Ubicación de Cliente no se predefine en la creación de Casos\n## Ubicación de Cliente no se predefine en la creación de Casos

title: Ubicación de Cliente no se predefine en la creación de Casos chapter: “9.4.1” —

CASO PM-32461-19-200948:CASO PM-32461-19-200948:

Anteriormente, al crear un nuevo caso en la consola de Especialista, no se cargaba automáticamente la ubicación del cliente o de la compañía que el especialista
seleccionaba.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist); al seleccionar el cliente o compañía, durante la creación del caso, en forma automática, se
muestra la ubicación.

Para el campo ubicación, en la creación del caso, se agregó un GIF de carga, que visualmente le informa al usuario que laPara el campo ubicación, en la creación del caso, se agregó un GIF de carga, que visualmente le informa al usuario que la
consulta de la ubicación está en curso.\n## Problemas con vistas personalizadasconsulta de la ubicación está en curso.\n## Problemas con vistas personalizadas

title: Problemas con vistas personalizadas chapter: “9.4.1” —

CASO PM-34803-19-201044:CASO PM-34803-19-201044:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), se generaba un error en la tabla del Listado personalizado de casos al hacer uso del campo Descripción.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), el campo Descripción fue eliminado de las listas, el campo Descripción fue eliminado de las listas
personalizadas que hacían uso de este campo. Adicionalmente, en la consola de Administración personalizadas que hacían uso de este campo. Adicionalmente, en la consola de Administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) este este
campo fue eliminado de la lista de campos disponibles en la creación de Vistas Personalizadas.\n## Error al abrir consolacampo fue eliminado de la lista de campos disponibles en la creación de Vistas Personalizadas.\n## Error al abrir consola
para crear cliente.para crear cliente.

title: Error al abrir consola para crear cliente. chapter: “9.4.1” —

CASO PM-36105-19-201080:CASO PM-36105-19-201080:

Anteriormente, al intentar crear un cliente dentro de un caso (nuevo o editado) o al crear un nuevo cliente o compañía, no se abría correctamente la consola de
administración y el usuario era redireccionado a la pantalla de login.

Este error era ocasional; al procesar el token de autenticación enviado a la consola de administrador, se generaba un error al procesar la sesión que debía crearse y
redireccionaba al usuario al Login de la consola.

Se realizó un ajuste en la consola de Administración (ASMSAdministrator); se ajustó la lógica que procesa el token de autenticación enviado desde la consola de
especialista a la consola de administración, que permite visualizar los formularios de creación de cliente y compañía.

El ajuste implementado permite que el token enviado se procese correctamente y sea posible iniciar sesión en la consola deEl ajuste implementado permite que el token enviado se procese correctamente y sea posible iniciar sesión en la consola de
administrador.\n## Problema en la creación de Clientes en consola de Especialista.administrador.\n## Problema en la creación de Clientes en consola de Especialista.

title: Problema en la creación de Clientes en consola de Especialista. chapter: “9.4.1” —

CASO PM-36183-19-201083:CASO PM-36183-19-201083:



Anteriormente, al intentar crear un cliente dentro de un caso, posterior al registro de los campos y al guardar los ajustes para su activación, el sistema quedaba en
espera sin presentar el mensaje de Cliente Creado Exitosamente; el usuario no podía validar si el cliente fue creado correctamente o no.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), al crear un nuevo cliente dentro de un caso, y guardar el registro, el especialista podrá visualizar
el mensaje de confirmación de creación del cliente y posteriormente activar o modificar la información relacionada.

\n## No permite seleccionar un artículo para editar o publicar. — title: No permite seleccionar un artículo para editar o publicar. chapter: “9.4.1” —

CASO PM-37480-19-201154:CASO PM-37480-19-201154:

Al ingresar a la opción Base de conocimiento/Artículos desde la consola de administración, no era posible editar o crear articulos.

Se corrige inconsistencia en la gestión de artículos desde la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora cuando existen artículos con demasiada
información en el contenido, la página no se bloquea y los artículos cargan de manera correcta. \n## Ocultar opción ¿Olvidó su contraseña? consola cliente. — title:
Ocultar opción ¿Olvidó su contraseña? consola cliente. chapter: “9.4.3” —

CASO CHG-32630-19-300858:CASO CHG-32630-19-300858:

Se agrega nueva opción en los ajustes desde la consola de administración (ASMSAdminsitrator)(ASMSAdminsitrator), ahora es posible ocultar la opción ¿Olvidó su contraseña?¿Olvidó su contraseña? en la
página de ingreso del portal de usuario (ASMSCustomer)(ASMSCustomer).

Para ocultar la opción ¿Olvidó su contraseña?¿Olvidó su contraseña? ingrese a la consola de administración de ASMS en la sección Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la
opción AjustesAjustes. Elija la opción ASMSASMS y ubíquese sobre el valor HideForgotPasswordCustomerHideForgotPasswordCustomer.

Active la casilla de verificación ValorValor y haga clic en Guardar.

Cuando cargue la pagina del portal cliente, la opción ¿Olvidó su contraseña?¿Olvidó su contraseña? no se visualizará.



\n## Asociación de usuarios a grupos por proyecto — title: Asociación de usuarios a grupos por proyecto chapter: “9.4.3” —

CASO PM-28787-19-200776:CASO PM-28787-19-200776:

En la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) los grupos de usuarios eran transversales, en consecuencia, la asociación de usuarios que se configuraba en
un proyecto, impactaba visualmente en proyectos que tenían asociado el grupo.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora la configuración de asociación de usuarios se realiza por proyecto, permitiendo
asociarlos al grupo en todos los proyectos.

Ver Grupos \n## Falla en aplicación móvil ASMS y Assistme. — title: Falla en aplicación móvil ASMS y Assistme. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-32657-19-200956:CASO PM-32657-19-200956:

Anteriormente, al realizar el escaneo del código QR en las apps de ASMS y ASSISTME se generaba un error en el proceso de ingreso. La conexión por URL también
presentaba el error .

Se realizó un ajuste en las dos aplicaciones (ASMSAPI y ASMSCUSTOMER), ahora al ingresar a la aplicación móvil ASMS y/oSe realizó un ajuste en las dos aplicaciones (ASMSAPI y ASMSCUSTOMER), ahora al ingresar a la aplicación móvil ASMS y/o
AsistMe, a través de URL o por código QR, la aplicación retorna al login y al ingresar las credenciales, podrá navegar sinAsistMe, a través de URL o por código QR, la aplicación retorna al login y al ingresar las credenciales, podrá navegar sin
inconvenientes.\n## Error en configuración de regla con dato riesgo.inconvenientes.\n## Error en configuración de regla con dato riesgo.

title: Error en configuración de regla con dato riesgo. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33104-19-200969:CASO PM-33104-19-200969:

Anteriormente, al crear una regla con la condición de riesgo, los niveles configurados en la matriz de riesgo, no se visualizaban.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora al crear una regla con la condición de riesgo,Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora al crear una regla con la condición de riesgo,
los valores configurados para este campo, se podrán utilizar para que el funcionamiento de la regla se ejecutelos valores configurados para este campo, se podrán utilizar para que el funcionamiento de la regla se ejecute
correctamente.\n## Botón i SLA no muestra la informacióncorrectamente.\n## Botón i SLA no muestra la información

title: Botón “i” SLA no muestra la información chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33463-19-200983:CASO PM-33463-19-200983:

Al hacer clic en el icono Ir al detalle del SLAIr al detalle del SLA no despliega ninguna información.

Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al hacer clic en la opción Ir al detalle del SLAIr al detalle del SLA se despliega una ventana con la información del
SLA asignado al caso.

\n## No genera filtro de busqueda. — title: No genera filtro de busqueda. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33925-19-201004:CASO PM-33925-19-201004:

Anteriormente, al realizar el filtro de búsqueda en el campo Servicio, la consulta retornaba toda la información existente y no filtraba la información por contratos.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al digitar un caracter en el campo (Servicio), la consulta filtra la información y podrá
visualizar todos los servicios encontrados; de no haber coincidencias no reflejará datos. Si en la consulta selecciona un contrato, filtrará la información de los
servicios de ese contrato.\n## Descarga de adjuntos de campos adicionales — title: Descarga de adjuntos de campos adicionales chapter: “9.4.3” —
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CASO PM-33974-19-201006:CASO PM-33974-19-201006:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al agregar un archivo en un campo adicional tipo adjunto no era posible descargarlo.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al agregar un archivo en un campo adicional, tipo adjunto, será posible descargarlo.

Nota:Nota: Aplica para casos nuevo.

\n## Error notificación campo fecha para aprobaciones.\n## Error notificación campo fecha para aprobaciones.

title: Error notificación campo fecha para aprobaciones. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-34262-19-201016:CASO PM-34262-19-201016:

Anteriormente, al crear un caso y enviar la notificación por correo para la aprobación al cliente, Se visualizaba la información del campo (Fecha y hora) con un
horario diferente, Ya que no se respetaba la zona horaria UTC.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), si un cliente tiene configurado una zona horariaSe realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), si un cliente tiene configurado una zona horaria
UTC y se le envía el correo de aprobación a su email, el campo (Fecha y hora) respetará el valor del caso o realizará laUTC y se le envía el correo de aprobación a su email, el campo (Fecha y hora) respetará el valor del caso o realizará la
conversión según el UTC.\n## Asociar responsable del grupo como especialista.conversión según el UTC.\n## Asociar responsable del grupo como especialista.

title: Asociar responsable del grupo como especialista. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-34517-19-201029:CASO PM-34517-19-201029:

No es posible asociar el responsable del grupo como especialista.

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al realizar la creación de un grupo de especialista, el responsable asignado no se
asocia automáticamente como especialista del grupo; es posible asociarlo de manera manual. \n## Tags de tipo archivo no se sustituyen. — title: Tags de tipo
archivo no se sustituyen. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-35238-19-201055:CASO PM-35238-19-201055:

Se corrige inconsistencia en el envió de notificaciones de aprobación, ahora los tags de tipo archivo se reemplazan de manera correcta y es posible hacer su
descarga desde el correo de notificación.

Nota:Nota: para notificaciones generadas por regla, los tags de archivos públicos y privados no se reemplazan cuando la regla se ejecuta en estados iniciales. \n##
Problema con el envío de notificaciones. — title: Problema con el envío de notificaciones. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-35312-19-201058:CASO PM-35312-19-201058:

Represamiento y lentitud en el envío de correos.

Se implementa nueva opción en la acción Enviar correo electrónico desde el modulo de reglas en consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al
seleccionar enviar a Grupos de especialista, EspecialistasGrupos de especialista, Especialistas y Grupo de especialista asignado al casoGrupo de especialista asignado al caso se habilita una opción la cual permite agrupar todos los
destinatarios en un solo correo; la agrupación se hace teniendo en cuenta la cultura y/o lenguaje asociado a cada usuario (especialista).

NotaNota: las etiquetas de la plantilla de especialista no se reemplazan cuando se tiene habilitado la opción de Agrupar: las etiquetas de la plantilla de especialista no se reemplazan cuando se tiene habilitado la opción de Agrupar
destinatarios.\n## Condición para detectar cuando se adjunta un archivodestinatarios.\n## Condición para detectar cuando se adjunta un archivo

title: Condición para detectar cuando se adjunta un archivo chapter: “9.4.3” —

CASO CHG-35646-19-300966:CASO CHG-35646-19-300966:

Se agregan las condiciones Tiene nuevo archivo públicoTiene nuevo archivo público y tiene nuevo archivo privadotiene nuevo archivo privado en el módulo de reglas para el concepto Service Desk, ahora es posible
notificar mediante las acciones cuando se adicionen adjuntos a los casos.



\n## Separar el proceso de importación y exportación de información en cargas masivas.\n## Separar el proceso de importación y exportación de información en cargas masivas.

title: Separar el proceso de importación y exportación de información en cargas masivas. chapter: “9.4.3” —

CASO: CHG-36165-19-300991, PM-33496-19-200984:CASO: CHG-36165-19-300991, PM-33496-19-200984:

Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) con la importación y exportación de conceptos individuales para carga masiva, ahora estos
procesos son independientes, es decir cuando el usuario realice una importación masiva y posteriormente exporte la información otro concepto, este último no va
a entrar en espera y va a realizar la descarga del formato a pesar de que la importación no haya finalizado. \n## Sincronización Azure AD — title: Sincronización
Azure AD chapter: “9.4.3” —

CASO CHG-37869-19-301075:CASO CHG-37869-19-301075:

Se implementa funcionalidad que permite la Sincronización de usuarios con Azure AD

Ver LdapVer Ldap\n## Error al abrir el formato de traducciones.\n## Error al abrir el formato de traducciones.

title: Error al abrir el formato de traducciones. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33038-19-200963:CASO PM-33038-19-200963:

Se presentaba error al hacer la apertura del formato de traducciones en Excel para el concepto Catálogos.

Se realiza ajuste en el proceso de exportación de los formatos de traducciones desde la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora la construcción y
descarga de los formatos se hace a través del panel de notificaciones.

\n## Íconos parpadean en consola móvil de Aranda Assistme. — title: Íconos parpadean en consola móvil de Aranda Assistme. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33063-19-200965:CASO PM-33063-19-200965:

Anteriormente, al ingresar a la aplicación de usuario final AssistMe, se presentaba un error al cargar las imágenes de las categorías; el resultado de la búsqueda
presentaba un parpadeo que finalizaba al terminar la consulta.

Se realizó un ajuste en la consola de cliente (Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSCustomerASMSCustomer), Ahora al ingresar a la aplicación AssistMe y realizar la búsqueda), Ahora al ingresar a la aplicación AssistMe y realizar la búsqueda
de categorías por servicio, los íconos que estén asignados se ajustarán en la consulta y no permitirán que se actualicede categorías por servicio, los íconos que estén asignados se ajustarán en la consulta y no permitirán que se actualice
repetidamente.\n## Error de longitud en el Campo Email.repetidamente.\n## Error de longitud en el Campo Email.

title: Error de longitud en el Campo Email. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33064-19-200966:CASO PM-33064-19-200966:

Anteriormente, Cuando se importaba la plantilla de datos con la información del usuario final, el campo email del archivo Excel determinaba una longitud de 255
caracteres, contrario a la consola de administración que limitaba el campo a solo 50 caracteres.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), al crear un nuevo cliente y/o editar el campo), al crear un nuevo cliente y/o editar el campo
(Email), el campo permitirá agregar una longitud de hasta 255 caracteres.\n## Falla en la exportación de usuarios -(Email), el campo permitirá agregar una longitud de hasta 255 caracteres.\n## Falla en la exportación de usuarios -
Ubicaciones.Ubicaciones.

title: Falla en la exportación de usuarios - Ubicaciones. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33195-19-200972:CASO PM-33195-19-200972:

Al exportar el formato de usuarios con datos, no trae la información de ubicación.

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al exportar el formato de usuarios (cliente, especialista) con datos, trae de
manera correcta la ubicación de cada usuario. \n## Duplicidad de usuarios en la sincronización con el directorio activo. — title: Duplicidad de usuarios en la
sincronización con el directorio activo. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33277-19-200975:CASO PM-33277-19-200975:

Se presentaba duplicidad de usuarios cuando no se mapeaba el campo LDAP ID.

Se corrige inconsistencia en la sincronización de usuarios con el directorio activo desde consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora para activar la
configuración del LDAP es obligatorio diligenciar el campo LDAP ID.
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NotaNota: Tenga en cuenta que si se configura un valor diferente en el campo LDAP ID después de la primera sincronización, se puede presentar duplicidad de usuarios.
\n## Check de responsable y uso del CI no funciona adecuadamente. — title: Check de responsable y uso del CI no funciona adecuadamente. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33325-19-200979:CASO PM-33325-19-200979:

Anteriormente, al crear un caso en la consola de usuario final, el check de responsable y uso del CI no funcionaban correctamente, el caso debía traer la
información de CI’s asociados al cliente y al servicio, sin embargo traía todos los CI’s sin hacer la diferenciación.

Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSCustomerASMSCustomer), al crear un caso y tener activo el check de responsable y uso del CI, se visualizan los CI’s filtrados por
cliente responsable y por los clientes que hagan uso del ci. También se filtrará la información de los CI’s asociados al servicio elegido.

Nota:Nota: Si el check no está habilitado, el sistema evalúa si tiene el filtro de servicio activo para el tipo de caso. Si cumple esta Si el check no está habilitado, el sistema evalúa si tiene el filtro de servicio activo para el tipo de caso. Si cumple esta
condición retornará todos los CI’s asociados al servicio; de no cumplirse la condición, retornará todos los CI’s delcondición retornará todos los CI’s asociados al servicio; de no cumplirse la condición, retornará todos los CI’s del
proyecto.\n## Exportación de Ci con fechas incorrectasproyecto.\n## Exportación de Ci con fechas incorrectas

title: Exportación de Ci con fechas incorrectas chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33402-19-200980:CASO PM-33402-19-200980:

En consola (ASMSAdministratorASMSAdministrator) al exportar los datos de un CI estos se visualizaban con un día menos en sus fechas.

Se realizó un ajuste en la consola de cliente (Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSAdministratorASMSAdministrator), al exportar los CI’s las fechas de los campos ), al exportar los CI’s las fechas de los campos Fecha de inicioFecha de inicio
de responsabilidadde responsabilidad, , Fecha de aceptaciónFecha de aceptación y  y Fecha de entrega a la compañíaFecha de entrega a la compañía se visualizan con los mismos datos que en consola se visualizan con los mismos datos que en consola
administración.\n## Error campo jefe inmediato al sincronizar con el directorio activo.administración.\n## Error campo jefe inmediato al sincronizar con el directorio activo.

title: Error campo “jefe inmediato” al sincronizar con el directorio activo. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33771-19-200997:CASO PM-33771-19-200997:

Cuando no se sincronizaba el atributo jefe inmediato en la configuración del LDAP, se desasociaba la información asignada manualmente a los clientes y
especialistas.

Se corrige inconsistencia en la actualización de los usuarios con el directorio activo, ahora cuando no se sincroniza el campo Jefe inmediatoJefe inmediato, la asignación
realizada manualmente de este campo sobre los usuarios no se elimina. \n## Zona horaria en ASMS no genera fecha de registro en UTC-6 CST. — title: Zona
horaria en ASMS no genera fecha de registro en UTC-6 CST. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33774-19-200998:CASO PM-33774-19-200998:

Anteriormente, al crear un caso desde ASMS se generaba la fecha de creación en UTC-5, cuando la configuración de la zona horaria del cliente estaba en (UTC-
06:00) Central América.

Se realizó un ajuste en la consola de cliente (Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSCustomerASMSCustomer), al crear un caso con la configuración de la zona horaria del), al crear un caso con la configuración de la zona horaria del
cliente en UTC-6 CST, la consola respetará esta información y realizará la conversión, al igual que al campo fecha de creación,cliente en UTC-6 CST, la consola respetará esta información y realizará la conversión, al igual que al campo fecha de creación,
en el envió de los correos.\n## Relación de requerimientos a casos.en el envió de los correos.\n## Relación de requerimientos a casos.

title: Relación de requerimientos a casos. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-33875-19-201003:CASO PM-33875-19-201003:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al realizar la búsqueda de un Requerimiento de servicio para asociar, la consulta no traia resultados.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al momento de realizar la búsqueda de), ahora al momento de realizar la búsqueda de
requerimientos para asociar, se muestra el resultado correspondiente de acuerdo al número de caso ingresado.\n##requerimientos para asociar, se muestra el resultado correspondiente de acuerdo al número de caso ingresado.\n##
Selección de 24 horas en UTC-3 BrasiliaSelección de 24 horas en UTC-3 Brasilia

title: Selección de 24 horas en UTC-3 Brasilia chapter: “9.4.3” —

CASO PM-34050-19-201010:CASO PM-34050-19-201010:

En la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), al configurar un calendario en la zona horaria UTC-3 Brasilia no era posible marcar las 24 horas del segundo
día.

Se realiza ajuste en la consola administración Se realiza ajuste en la consola administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora es posible marcar las 24 horas del segundo día en, ahora es posible marcar las 24 horas del segundo día en
un calendario en la zona horaria UTC-3 Brasilia, luego de seleccionar las 24 horas del primer día de la semana.\n## Aplicaciónun calendario en la zona horaria UTC-3 Brasilia, luego de seleccionar las 24 horas del primer día de la semana.\n## Aplicación
AssistMe no realiza búsqueda de categoríasAssistMe no realiza búsqueda de categorías

title: Aplicación AssistMe no realiza búsqueda de categorías chapter: “9.4.3” —

CASO PM-34078-19-201011:CASO PM-34078-19-201011:

Anteriormente, al realizar la búsqueda de categorías en la app de usuario final AssistMe, el buscador no filtraba la información de categorías por cliente sino por el
ranking en un top de 5 categorías.

Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSCustomerASMSCustomer), ahora al realizar la búsqueda de categorías en la app, se filtrará la información por palabras
completas o sinónimos de las categorías o servicios a las que el cliente corresponde como usuario.

Nota:Nota: las coincidencias de las búsqueda también se tendrán en cuenta por tipo de traducción.\n## No permite crear regla las coincidencias de las búsqueda también se tendrán en cuenta por tipo de traducción.\n## No permite crear regla
para campos adicionales donde el Operador Lógico sea “Cambio”.para campos adicionales donde el Operador Lógico sea “Cambio”.

title: No permite crear regla para campos adicionales donde el Operador Lógico sea “Cambio”. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-34293-19-201022:CASO PM-34293-19-201022:

Anteriormente, al guardar a la condición creada con la expresión lógica “Cambio” para campos adicionales se indicaba la Expresión como no valida, aun siendo una
posibilidad dentro de los operadores lógicos disponibles para el campo adicional.

Se realizó un ajuste en la consola de Administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora al crear una regla con la condición de campos adicionales, el operador lógico
“Cambio” no se visualizará.

Nota:Nota: las condiciones que cuenten con este operador lógico, no generarán error en la creación de las reglas.



\n## No se disparan las tareas una vez cargada la plantilla ModelTemplate\n## No se disparan las tareas una vez cargada la plantilla ModelTemplate

title: No se disparan las tareas una vez cargada la plantilla ModelTemplate chapter: “9.4.3” —

CASO PM-34574-19-201030:CASO PM-34574-19-201030:

No se asociaba de manera correcta los estados por tipo de caso y modelo a las tareas automáticas.

Se corrige inconsistencia en la carga masiva de modelos desde la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al realizar la carga masiva de diferentes
modelos utilizando el mismo nombre de estados, los estados para las tareas automáticas, se asocian de manera correcta por tipo de caso y modelo. \n## Timeout
para la creación de reglas con categoría. — title: Timeout para la creación de reglas con categoría. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-34712-19-201035:CASO PM-34712-19-201035:

Anteriormente, al crear una regla donde la condición fuera Caso & Categoría e intentar cargar el listado de categorías, se generaba un error de timeout.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), Ahora al crear una regla con esta condición, se filtrará la información de las categorías y
se optimizará el listado por demanda. \n## Regla de modificación de caso queda a nombre del especialista — title: Regla de modificación de caso queda a nombre
del especialista chapter: “9.4.3” —

CASO PM-34721-19-201036:CASO PM-34721-19-201036:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al ejecutarse las reglas que modifican el caso, en el historial la actividad ejecutada por la regla quedaba a nombre del
usuario especialista de la sesión.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al ejecutarse las reglas de modificación del caso, las, ahora al ejecutarse las reglas de modificación del caso, las
actividades en el historial quedan a nombre del usuario ARANDA SERVICES USER.\n## Duplicidad en tiempos al cambiar deactividades en el historial quedan a nombre del usuario ARANDA SERVICES USER.\n## Duplicidad en tiempos al cambiar de
modelosmodelos

title: Duplicidad en tiempos al cambiar de modelos chapter: “9.4.3” —

CASO PM-34805-19-201045:CASO PM-34805-19-201045:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al cambiar el modelo de un caso se visualizaban en el caso los tiempos del modelo anterior y del nuevo modelo.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al cambiar el modelo únicamente se visualizan los, ahora al cambiar el modelo únicamente se visualizan los
tiempos correspondientes al nuevo modelo.\n## Filtro con traducciones en las columnas.tiempos correspondientes al nuevo modelo.\n## Filtro con traducciones en las columnas.

title: Filtro con traducciones en las columnas. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-35012-19-201050 - PM-36409-19-201093:CASO PM-35012-19-201050 - PM-36409-19-201093:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al tener traducciones configuradas y realizar filtro por las columnas estado o categoría no se visualizaban los
resultados correspondientes.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), Ahora al momento de realizar una búsqueda en las), Ahora al momento de realizar una búsqueda en las
columnas con traducciones, se visualizan los resultados correspondientes a los críterios ingresados.\n## Error en campocolumnas con traducciones, se visualizan los resultados correspondientes a los críterios ingresados.\n## Error en campo
adicional (tipo fecha y hora).adicional (tipo fecha y hora).

title: Error en campo adicional (tipo fecha y hora). chapter: “9.4.3” —

CASO PM-35045-19-201051:CASO PM-35045-19-201051:

Anteriormente, al crear un caso y eliminar el valor registrado en el campo adicional (fecha y hora), el campo se visualizaba en blanco, pero en el historial del caso se
sobreponía un valor por default.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), Ahora al editar el campo adicional a un valor vacío, en el), Ahora al editar el campo adicional a un valor vacío, en el
historial del caso al guardar los cambios, se visualizará el texto (Sin información).\n## Lentitud al pasar un CI a un estado finalhistorial del caso al guardar los cambios, se visualizará el texto (Sin información).\n## Lentitud al pasar un CI a un estado final
por plantillapor plantilla

title: Lentitud al pasar un CI a un estado final por plantilla chapter: “9.4.3” —

CASO PM-35262-19-201057:CASO PM-35262-19-201057:

Se presentaba lentitud al actualizar los CI a estados finales por plantilla.

Se optimiza el proceso para la actualización de Cis a estados finales por plantilla desde la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator). \n## Cambio de estado
en CI’s — title: Cambio de estado en CI’s chapter: “9.4.3” —

CASO PM-35489-19-201060:CASO PM-35489-19-201060:



Al realizar cambio de estado en los CI’s por integración, los CI’s no modificaban su estado.

Se realiza ajuste en la integración con ASMS, ahora al realizar el cambio de estado de CI’s, éstos se actualizan al nuevo estado configurado. \n## Error de
activación del chat en la modificación y/o guardado de Proyecto en ASMS. — title: Error de activación del chat en la modificación y/o guardado de Proyecto en
ASMS. chapter: “9.4.2” —

CASO PM-35525-19-201061:CASO PM-35525-19-201061:

Error en la activación del chat al hacer algún ajuste sobre el proyecto.

Se soluciona inconsistencia en consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al hacer alguna modificación sobre el proyecto no se genera error con la
integración del chat.\n## Duración de tareas asociadas a los casos — title: Duración de tareas asociadas a los casos chapter: “9.4.3” —

CASO PM-35621-19-201064:CASO PM-35621-19-201064:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al editar y guardar la duración de una tarea, los cambios no se registran correctamente.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora la duración de las tareas se pueden editar correctamente y la fecha final se visualizará
como Pendiente por calculaPendiente por calcula hasta que la tarea sea guardada.

Nota:Nota: La duración de las tareas sólo podrán ser editadas en el estado inicial de la misma. \n## Lista de tipo tarjeta genera error. — title: Lista de tipo tarjeta genera
error. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-35635-19-201066:CASO PM-35635-19-201066:

Anteriormente, Cuando se ingresaba a la información de tipo tarjeta del listado personalizado en la consola de especialista, se generaba un error.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), Ahora al ingresar a las tarjetas del listado personalizado se visualizará correctamente la
información.

\n## Error en condiciones de las vistas\n## Error en condiciones de las vistas

title: Error en condiciones de las vistas chapter: “9.4.1” —

CASO PM-35754-19-201069:CASO PM-35754-19-201069:

En la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), al realizar la configuración de las condiciones de las vistas, el operador lógico “yy” se cambiaba por “oo”.

Se realiza ajuste en la consola administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), al realizar la configuración de los operadores lógicos en las condiciones de las vistas, los
operadores mantienen la configuración creada. \n## No se visualiza el campo NumberDepartmentDescription en el formato de clientes. — title: No se visualiza el
campo NumberDepartmentDescription en el formato de clientes. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-35980-19-201072:CASO PM-35980-19-201072:

Al exportar el formato de clientes, no se visualiza el campo NumberDepartmentDescription.NumberDepartmentDescription.

Se soluciona inconsistencia al exportar el formato de clientes con datos desde la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora el campo
NumberDepartmentDescription se muestra en el formato. — title: Remplazo de tags en notificaciones chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36093-19-201079:CASO PM-36093-19-201079:

Al realizar envío de notificaciones los tags del especialista eran remplazados con los datos del usuario al que le era enviado el correo.

Se realiza ajuste en el envío de notificaciones, al momento en el que se envían las diferentes notificaciones a los usuarios los tags son remplazados de la siguiente
manera:

Notificaciones por regla:Notificaciones por regla: Se remplazarán con los datos de acuerdo al concepto al cual pertenece el tag.
Notificaciones de Aprobación y Encuesta:Notificaciones de Aprobación y Encuesta: Los tags de la sección de especialista se remplazarán por los datos del responsable del caso.
Envío de correo desde el caso:Envío de correo desde el caso: Al enviar correo con plantilla, los tags de la sección de especialista se remplazarán por los datos del responsable del caso.

\n## Ajuste zoom para opciones laterales\n## Ajuste zoom para opciones laterales

title: Ajuste zoom para opciones laterales chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36125-19-201081:CASO PM-36125-19-201081:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al realizar zoom no se visualizaban correctamente los diferentes elementos de la consola.

Se realiza ajuste en la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al realizar zoom en la consola los diferentes elementos se ubican en una mejor distribución, teniendo
en cuenta que las consolas ASMS no son responsive. \n## Filtros realizados al iniciar sesión. — title: Filtros realizados al iniciar sesión. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36175-19-201082:CASO PM-36175-19-201082:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al iniciar sesión se borraban los filtros realizados en la sesión anterior.



Se realiza ajuste en la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al iniciar sesión se mantienen los filtros que se tenían aplicados en la sesión anterior. \n##
Campos Marca y Modelo en sincronización ADM — title: Campos Marca y Modelo en sincronización ADM chapter: “9.4.1” —

CASO PM-36198-19-201084:CASO PM-36198-19-201084:

Al realizar la integración con ADM los campos Modelo y Marca no tomaban los valores correspondientes.

Se realiza ajuste en integración de ASMS, ahora al crear o editar un CI y los valores Marca y Modelo se incluyan en la integración, serán asociados al CI. Si estos
valores no existen en ASMS, se crean en el catálogo y se asocian al CI.

Nota:Nota: Para la asociación de los valores sólo se tendrán en cuenta los valores creados en los catálagos, sin tener en cuenta las traducciones que estos valores
puedan tener. \n## Bloqueo al exportar el formato con datos avanzados de un servicio. — title: Bloqueo al exportar el formato con datos avanzados de un servicio.
chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36225-19-201086:CASO PM-36225-19-201086:

Se presentaban bloqueos al exportar el formato con datos avanzados de un servicio.

Se corrige inconsistencia en la descarga del formato con datos avanzados para el concepto de servicios desde la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator),
ahora si hay demasiada información en la hoja CategoryServiceFieldCategoryServiceField, esta se divide en diferentes hojas por cada cuatrocientos mil registros, evitando lentitud y/o
bloqueos en la exportación de los datos. \n## No permite clonar modelos desde la consola administración. — title: No permite “clonar” modelos desde la consola
administración. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36232-19-201087:CASO PM-36232-19-201087:

Anteriormente, al clonar un modelo en la consola de administración se visualizaba el proceso de clonación finalizado, pero al recargar la consola no era visible la
clonación del nuevo modelo.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), Ahora cuando se finalice la clonación de un nuevo modelo se visualizará la información
del modelo clonado correctamente. \n## Falla en la importación de servicios por Cargue Masivo. — title: Falla en la importación de servicios por Cargue Masivo.
chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36294-19-201090:CASO PM-36294-19-201090:

Se presentaba error al hacer la importación de servicios por cargue masivo.

Se corrige inconsistencia en la actualización de servicios por cargue masivo desde la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al hacer un cargue
masivo no se genera error de duplicidad en la información que se importa. \n## Error en mensaje al Adjuntar Archivos — title: Error en mensaje al Adjuntar
Archivos chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36339-19-201091:CASO PM-36339-19-201091:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al adjuntar archivos a un caso sin tener documentos seleccionados, se visualizaba el mensaje “Se Adjunto“Se Adjunto
Correctamente”Correctamente”.

Se realiza ajuste en la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al adjuntar archivos a un caso, si no se tienen archivos seleccionados se visualiza el mensaje No hayNo hay
archivos para adjuntararchivos para adjuntar.

\n## Uso del campo Fecha y Hora en envío de notificaciones. — title: Uso del campo Fecha y Hora en envío de notificaciones. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36368-19-201092:CASO PM-36368-19-201092:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al enviar una notificación o utilizar el tags de Fecha y Hora en una de las acciones de regla, los datos enviados no
correspondían a los visualizados en consola.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), Ahora al momento de enviar una notificación con el tag del campo Fecha y Hora, el tag se
remplazará de acuerdo a la acción que se ejecute:

1. Se remplaza por el valor de acuerdo a la zona horaria del especialista que recibe la notificación en las siguientes acciones:
1. Envío de correo a usuarios no agrupados.
2. Envío de notificación por aprobación.
3. Envío de notificación por teams.

2. Se remplaza por el valor en UTC en las siguientes acciones:
1. Envío de correo a usuarios agrupados.
2. Modificar ítem.
3. Modificar ítems relacionados.
4. Crear ítem.
5. Crear artículo.



6. Crear tarea.\n## Solicitud de campos ya diligenciados en tablerosCrear tarea.\n## Solicitud de campos ya diligenciados en tableros

title: Solicitud de campos ya diligenciados en tableros chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36426-19-201094:CASO PM-36426-19-201094:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), en la vista tableros no era posible realizar un cambio de responsable o estado y generaba error por campos de
interfaz obligatorios que ya se encontraban diligenciados.

Se realiza ajuste en la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al editar un caso en la vista tableros, con campos de interfaz marcados como obligatorios, si los
campos ya están diligenciados, se edita el caso correctamente. \n## Creación lenta de casos mediante Case Creator — title: Creación lenta de casos mediante
Case Creator chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36539-19-201101:CASO PM-36539-19-201101:

Se optimiza en el proceso de creación de casos por correo electrónico. \n## Lentitud en las consolas cliente y especialista. — title: Lentitud en las consolas cliente
y especialista. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36572-19-201103:CASO PM-36572-19-201103:

Se presentaba lentitud en las consolas de cliente y especialista.

Se realiza optimización en el proceso de peticiones para la obtención de los tokens de autenticación, reduciendo el alto consumo de recursos a nivel de
infraestructura. \n## Lentitud en edición y visualización de casos desde consola de especialista. — title: Lentitud en edición y visualización de casos desde
consola de especialista. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36786-19-201111:CASO PM-36786-19-201111:

Se presentaba lentitud en la edición y visualización de casos desde la consola de especialista.

Se realiza optimización y se mejoran los tiempos de respuesta en el proceso de visualización y edición de casos en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist).
\n## Duplicidad de casos. — title: Duplicidad de casos. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-36963-19-201124:CASO PM-36963-19-201124:

Se visualizaban casos duplicados en el listado de casos.

Se corrige inconsistencia en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) con la visualización de casos duplicados en el listado de casos. \n## Error en la
funcionalidad Solución Complementaria. — title: Error en la funcionalidad Solución Complementaria. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-37295-19-201138:CASO PM-37295-19-201138:

No se visualizaba la alerta de solución de caso padre después de realizar el cierre del último caso hijo.

Se corrige inconsistencia con la funcionalidad solución complementaria desde consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al solucionar el último caso h o con
relación complementaria, se visualiza de manera correcta el modal para solucionar el caso padre relacionado. \n## No es posible hacer la edición de las categorías
de un servicio. — title: No es posible hacer la edición de las categorías de un servicio. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-37672-19-201153:CASO PM-37672-19-201153:

No era posible hacer la edición de categorías de un servicio específico.

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) con la edición de categorías de servicios que contienen demasiada información,
ahora la ventana de edición se muestra de manera correcta.

\n## LDAP No sincroniza el segundo dominio\n## LDAP No sincroniza el segundo dominio

title: LDAP No sincroniza el segundo dominio chapter: “9.4.3” —

CASO PM-39049-19-201168:CASO PM-39049-19-201168:

Anteriormente, al realizar una segunda configuración del directorio activo (LDAP), se presentaba un error con la sincronización de usuarios.

Se realizó un ajuste en la consola de Administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora al configurar los directorios activos, la sincronización de usuarios se realizará
correctamente y no presentará problemas. Ver Ldap \n## Error al ordenar columna Caso en la lista de tareas. — title: Error al ordenar columna Caso en la lista de
tareas. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-39215-19-201175:CASO PM-39215-19-201175:

Anteriormente, en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), en la lista de tareas, al ordenar por la columna Caso se generaba un error y no se mostraban las
tareas.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al ordenar los resultados del listado de tareas por la), ahora al ordenar los resultados del listado de tareas por la
columna Caso, las tareas se ordenan correctamente.\n## Habilitar botón Guardar en tareascolumna Caso, las tareas se ordenan correctamente.\n## Habilitar botón Guardar en tareas

title: Habilitar botón Guardar en tareas chapter: “9.4.3” —

CASO PM-39783-19-201195:CASO PM-39783-19-201195:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al editar el estado de una tarea, el botón guardar no se habilitaba.

Se realiza ajuste en la consola de especialista Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al de editar una tarea, el botón guardar siempre se encuentra, al de editar una tarea, el botón guardar siempre se encuentra
habilitado.\n## No despliega árbol de categorías.habilitado.\n## No despliega árbol de categorías.

title: No despliega árbol de categorías. chapter: “9.4.3” —

CASO PM-40617-19-201220:CASO PM-40617-19-201220:

No desplegaba en árbol de categorías en condiciones para tareas.

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) con el despliegue del árbol de categorías en condiciones para tareas, ahora el
árbol de categorías se muestra de manera correcta. \n## Error al realizar cargues masivos de casos. — title: Error al realizar cargues masivos de casos. chapter:
“9.4.3” —

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/01-general/07-LDAP.html


CASO PM-43254-19-201288:CASO PM-43254-19-201288:

Cuando se intentaba realizar una carga masiva de casos, la consola de administración generaba error.

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) al realizar importaciones masivas de caso. Ahora, no se genera error en el
resumen de importación y los casos se importan de manera correcta. \n## Campo TypeName de carga masiva de casos — title: Campo TypeName de carga masiva
de casos chapter: “9.4.3” —

CASO PM-31956-19-200937:CASO PM-31956-19-200937:

Se permita realizar la creación de casos por carga masiva sin diligenciar el campo Typename.

Se realiza ajuste en el cargue masivo de casos desde consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al enviar el valor TypeName vacío en el formato, se
genera el respectivo error en el resumen de importación y no realiza la creación de los casos.

\n## Notas o Instrucciones Adicionales\n## Notas o Instrucciones Adicionales

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.4.3” —

Posterior al despliegue o actualización a la versión 9.4.3 es necesario borrar cache del navegador para que la consola dePosterior al despliegue o actualización a la versión 9.4.3 es necesario borrar cache del navegador para que la consola de
especialista cargue de manera correcta. \n## Creación de casos por case creator con usuarios inactivos.especialista cargue de manera correcta. \n## Creación de casos por case creator con usuarios inactivos.

title: Creación de casos por case creator con usuarios inactivos. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-32710-19-201155:CASO PM-32710-19-201155:

En la creación de casos por el case creator se asociaban los casos a clientes inactivos.

Se realizó ajuste en el case creator al momento de creación del caso, si el correo está asociado a un usuario inactivo, el caso se crea asociando como cliente, el
definido en la plantilla de creación de casos. \n## Problemas en calendarios con UTC. — title: Problemas en calendarios con UTC. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-34274-19-201020:CASO PM-34274-19-201020:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) llegaba un punto en el que los usuarios no se visualizaban disponibles para ser asociados como responsables de un
caso, aunque de acuerdo a la configuración del calendario deberían estar disponibles.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora los especialistas se visualizan disponibles de acuerdo a la configuración del calendario en
consola adiministración. \n## No se ejecuta búsqueda al ordenar las tareas por las columnas Caso y Tipo Caso. — title: No se ejecuta búsqueda al ordenar las
tareas por las columnas Caso y Tipo Caso. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-36614-19-201104:CASO PM-36614-19-201104:

Anteriormente, en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), en la lista de tareas, al ordenar la información, por las columnas Tipo Caso y Caso, se generaba un
error y no se mostraban las tareas.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al ordenar los resultados del listado de tareas por las), ahora al ordenar los resultados del listado de tareas por las
columnas Tipo Caso y Caso, las tareas se ordenan correctamente.\n## Error en la descarga de los formatos de carga masiva.columnas Tipo Caso y Caso, las tareas se ordenan correctamente.\n## Error en la descarga de los formatos de carga masiva.

title: Error en la descarga de los formatos de carga masiva. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-36656-19-201105:CASO PM-36656-19-201105:

Al intentar descargar el formato de carga masiva por segunda vez, la página quedaba en blanco.

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al realizar la descarga de las plantillas para carga masiva por segunda vez,
estas se descargan de manera correcta. \n## Opción Enviar Correo en consola Especialista no envía archivo adjunto. — title: Opción “Enviar Correo” en consola
Especialista no envía archivo adjunto. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-36724-19-201107:CASO PM-36724-19-201107:

Anteriormente, en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), configurado el servidor de salida de correo y activada la opción Envío directo, al enviar un correo
con un archivo adjunto, se generaba un error y el correo no era enviado.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), ahora al enviar un correo con archivo adjunto desde unSe realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), ahora al enviar un correo con archivo adjunto desde un
caso y activado el parámetro Envío directo, el correo es enviado correctamente.\n## Razones de las transiciones aparecencaso y activado el parámetro Envío directo, el correo es enviado correctamente.\n## Razones de las transiciones aparecen
duplicadas.duplicadas.

title: Razones de las transiciones aparecen duplicadas. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-36886-19-201115:CASO PM-36886-19-201115:

Anteriormente, en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), al ingresar a un caso y cambiarlo a un estado con transiciones relacionadas; al guardar cambios, las
razones de las transiciones se mostraban duplicadas.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), al mover el caso a un estado con transiciones), al mover el caso a un estado con transiciones
relacionadas, sólo podrá visualizar las razones de la transición del estado anterior.\n## Guión no reemplaza el asunto enrelacionadas, sólo podrá visualizar las razones de la transición del estado anterior.\n## Guión no reemplaza el asunto en
asms.asms.

title: Guión no reemplaza el asunto en asms. chapter: “9.4.4” —



CASO PM-36921-19-201118:CASO PM-36921-19-201118:

Anteriormente, en la cosola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), al estar dentro de un caso y enviar un correo de notificación, al seleccionar un Guión no se
reemplazaba el campo Asunto con el valor parametrizado.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), Ahora al seleccionar un Guión en el envío de correo, se), Ahora al seleccionar un Guión en el envío de correo, se
carga el Asunto que se tenga parametrizado en este.\n## Categoría Error en condiciones de reglacarga el Asunto que se tenga parametrizado en este.\n## Categoría Error en condiciones de regla

title: Categoría “Error” en condiciones de regla chapter: “9.4.4” —

CASO PM-36941-19-201122:CASO PM-36941-19-201122:

En la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) en las condiciones de regla al buscar la categoría “Error” , no se visualizaba correctamente.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora en las condiciones de la regla, al buscar la categoría “Error”, se visualiza
correctamente. \n## Problema al exportar vista personalizada en la consola de especialistas. — title: Problema al exportar vista personalizada en la consola de
especialistas. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-36977-19-201125:CASO PM-36977-19-201125:

Anteriormente, en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), al exportar una vista personalizada que contenía un campo con valores multi-selección, no era
posible ver la información del campo en el archivo generado.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), Ahora al exportar vistas personalizadas, se muestra), Ahora al exportar vistas personalizadas, se muestra
correctamente la información de los campos multi-selección en el archivo generado.\n## Error en barra de progreso alcorrectamente la información de los campos multi-selección en el archivo generado.\n## Error en barra de progreso al
cambiar de tiemposcambiar de tiempos

title: Error en barra de progreso al cambiar de tiempos chapter: “9.4.4” —

CASO PM-37029-19-201128:CASO PM-37029-19-201128:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al cambiar el tiempo por defecto en un caso, ya sea por cambio modelo o de SLA, la barra de progreso no cargaba el
avance correspondiente al nuevo tiempo.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora la barra de progreso se actualiza de acuerdo a los nuevos tiempos del caso. \n## Reglas
con operador cambio en condiciones — title: Reglas con operador cambio en condiciones chapter: “9.4.4” —

CASO PM-37270-19-201137:CASO PM-37270-19-201137:

En la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) cuando se configuraba una condición con el operador CambioCambio, esta regla sólo se ejecutaba una vez.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora las reglas cuyas condiciones contengan el operador CambioCambio, se van a ejecutar cada
vez que se realicen cambios sobre el valor evaluado. \n## Id anterior en el historial al convertir caso. — title: Id anterior en el historial al convertir caso. chapter:
“9.4.4” —

CASO PM-37361-19-201141:CASO PM-37361-19-201141:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al convertir un caso, en el historial no se visualizaba el Id anterior.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al convertir un caso se visualiza en el historial el Id anterior. \n## Asociación de acuerdos
a categorías, no guardaba la información — title: Asociación de acuerdos a categorías, no guardaba la información chapter: “9.4.4” —

CASO PM-37391-19-201143:CASO PM-37391-19-201143:

En la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) no se guardaba correctamente la asociación de acuerdos a las categorías del servicio.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora se asocia correctamente el acuerdo a las categorías del servicio. \n## Cambios
masivos no registran a la persona que realizó la acción. — title: Cambios masivos no registran a la persona que realizó la acción. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-37490-19-201146:CASO PM-37490-19-201146:

Anteriormente, en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), al realizar un cambio masivo sobre los casos, en el historial, la modificación del caso quedaba a
nombre del usuario responsable del caso.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), ahora, al realizar cambios masivos sobre casos, en el historial de la modificación realizada,
queda a nombre del usuario que ejecutó el cambio masivo.

\n## Convertir Caso desde la grilla muestra todos los tipos.\n## Convertir Caso desde la grilla muestra todos los tipos.

title: Convertir Caso desde la grilla muestra todos los tipos. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-37502-19-201147:CASO PM-37502-19-201147:

Anteriormente, Al convertir los casos desde la grilla en estado registrado se habilitaban todas las opciones sin tener los permisos.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora cuando un especialista intenta convertir casos), ahora cuando un especialista intenta convertir casos
desde la grilla, sólo se visualizarán las opciones según los roles que tenga el usuario autenticado.\n## Muestra los CI’S endesde la grilla, sólo se visualizarán las opciones según los roles que tenga el usuario autenticado.\n## Muestra los CI’S en
estado Inactivo en la búsqueda al crear los casos.estado Inactivo en la búsqueda al crear los casos.

title: Muestra los CI’S en estado Inactivo en la búsqueda al crear los casos. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-37664-19-201152:CASO PM-37664-19-201152:

Anteriormente, al realizar la búsqueda de cis en la consola de especialista, se visualizaban todos los cis sin tener en cuenta los estados inactivos definidos.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora cuando un estado en la categoría de cis, está), ahora cuando un estado en la categoría de cis, está
inactivo, automáticamente en la vista de especialista no se filtrará esta información en la búsqueda.\n## Error de traduccióninactivo, automáticamente en la vista de especialista no se filtrará esta información en la búsqueda.\n## Error de traducción
en Cultura Portuguesa del botón Relacionar.en Cultura Portuguesa del botón Relacionar.

title: Error de traducción en Cultura Portuguesa del botón Relacionar. chapter: “9.4.4” —



CASO PM-37823-19-201158:CASO PM-37823-19-201158:

Anteriormente, en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), al agregar una nueva relación a un caso usando la cultura Portuguesa, el botón Relacionar tenia una
traducción incorrecta.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al usar la cultura Portuguesa, el botón Relacionar), ahora al usar la cultura Portuguesa, el botón Relacionar
tiene la traducción correcta.\n## Mensaje de error al Ingresar campos requeridos.tiene la traducción correcta.\n## Mensaje de error al Ingresar campos requeridos.

title: Mensaje de error al “Ingresar campos requeridos”. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-37882-19-201163:CASO PM-37882-19-201163:

Anteriormente, al completar los campos obligatorios de un caso, se visualizaba una alerta solicitando completar los campos nuevamente, pero permitiendo
guardar el caso.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al completar los campos obligatorios y guardar el caso, se visualizará una alerta de
confirmación de la creación o la edición del caso. \n## Casos creados por Assistme toman el Tipo de Registro Autoservicio. — title: Casos creados por Assistme
toman el Tipo de Registro Autoservicio. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-38013-19-201167:CASO PM-38013-19-201167:

Anteriormente, al crear un caso en la app de usuario final Assistme no era posible identificar desde el origen de la creación del ítem.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al crear un caso en la aplicación Assistme, en el historial del caso de visualizará la opción
App Móvil, en el campo tipo registro, permitiendo identificar la creación desde la app.\n## El filtro de Estado no funciona en la lista de casos. title: El filtro de
Estado no funciona en la lista de casos. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-39081-19-201169:CASO PM-39081-19-201169:

Anteriormente, en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), al filtrar la información del listado de casos, a través de la columna Estado, los resultados filtrados
no se visualizaban o el listado aparecía sin datos.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), al filtrar la información del listado de casos, a través de laSe realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), al filtrar la información del listado de casos, a través de la
columna Estado o usando otros filtros, podrá visualizar los resultados de forma correcta.\n## Error de permisos al realizarcolumna Estado o usando otros filtros, podrá visualizar los resultados de forma correcta.\n## Error de permisos al realizar
relacionesrelaciones

title: Error de permisos al realizar relaciones chapter: “9.4.4” —

CASO PM-39582-19-201186:CASO PM-39582-19-201186:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al realizar una relación entre casos, en los que tenía permiso, se generaba error por permisos.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora es posible realizar relaciones de acuerdo a los, ahora es posible realizar relaciones de acuerdo a los
permisos asociados al especialista.\n## Clonación de Categorías de CI’S (CMDB) no permite un nombre de Longitud superior apermisos asociados al especialista.\n## Clonación de Categorías de CI’S (CMDB) no permite un nombre de Longitud superior a
50 caracteres50 caracteres

title: Clonación de Categorías de CI’S (CMDB) no permite un nombre de Longitud superior a 50 caracteres chapter: “9.4.4” —

CASO PM-39844-19-201196 :CASO PM-39844-19-201196 :

En la consola de Administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) al clonar Categorías (CMDB) solo se permitían ingresar en el campo Nombre un máximo de 50 caracteres.

Se realizó un ajuste en la consola de Administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator), ahora al clonar Categorías (CMDB), es posible ingresar en el campo Nombre un máximo
de 100 caracteres. \n## Regla de cambio de estado por encuesta no se ejecuta. — title: Regla de cambio de estado por encuesta no se ejecuta. chapter: “9.4.4” —

CASO PM-40065-19-201199:CASO PM-40065-19-201199:

No se ejecutaba la regla de cambio de estado cuando se respondía la encuesta.

Se soluciona inconsistencia en la ejecución de reglas con condición de tipo encuesta, ahora las reglas de este tipo se ejecutan de manera correcta cuando el caso
cumple con las condiciones. \n## Las relaciones no se visualizan correctamente — title: Las relaciones no se visualizan correctamente chapter: “9.4.4” —

CASO PM-40752-19-201224:CASO PM-40752-19-201224:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al realizar una relación entre casos, no se visualizaban de manera correcta.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al realizar una relación en consola especialista las relaciones se visualizan de manera
correcta de acuerdo a la relación seleccionada al momento de la creación.

Ver Relaciones en Adminisración Ver Relaciones en Especialista\n## Ejecutar reglas por campos multiselect — title: Ejecutar reglas por campos multiselect
chapter: “9.4.4” —

CASO PM-40888-19-201229:CASO PM-40888-19-201229:

Anteriormente, al configurar una regla que tenga condiciones por campo adicional selección múltiple, al cumplirse las condiciones de la regla, las acciones no se
ejecutaban.

Se realizó un ajuste en la evaluación de reglas, ahora la regla en cuyas condiciones se encuentre configurado el campoSe realizó un ajuste en la evaluación de reglas, ahora la regla en cuyas condiciones se encuentre configurado el campo
adicional selección múltiple, al momento en el que se cumplan las condiciones configuradas en la regla, se ejecutan lasadicional selección múltiple, al momento en el que se cumplan las condiciones configuradas en la regla, se ejecutan las
acciones correspondientes.\n## Al actualizar versión la consola especialista quedaba en blancoacciones correspondientes.\n## Al actualizar versión la consola especialista quedaba en blanco

title: Al actualizar versión la consola especialista quedaba en blanco chapter: “9.4.4” —

CASO PM-37029-19-201128:CASO PM-37029-19-201128:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al actualizar la versión de la aplicación y cargar la consola, esta se mostraba en blanco.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al actualizar la versión, la consola de especialista, ahora al actualizar la versión, la consola de especialista
carga correctamente\n## Se genera error en tiempo de espera al hacer la importación de un proyecto.carga correctamente\n## Se genera error en tiempo de espera al hacer la importación de un proyecto.

title: Se genera error en tiempo de espera al hacer la importación de un proyecto. chapter: “9.4.4” —

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/04-sd/15-Relaciones.html
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CASO PM-42834-19-201272:CASO PM-42834-19-201272:

Cuando se intentaba realizar una carga masiva de proyectos, la consola de administración generaba un error en el tiempo de espera y no permitía hacer la
importación.

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) al realizar la importación masiva de proyectos. Ahora, cuando existen
demasiados usuarios en la base de datos, la consola no genera un error en el tiempo de espera al importar proyectos. \n## Descarga masiva de compañías — title:
Descarga masiva de compañías chapter: “9.4.4” —

CASO PM-42854-19-201273:CASO PM-42854-19-201273:

Anteriormente, en la consola de Administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), al realizar la descarga masiva de gran cantidad de compañías el archivo no se generaba
correctamente.

Se realizó un ajuste en la consola de Administración (Se realizó un ajuste en la consola de Administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora, al realizar la descarga masiva de compañías), ahora, al realizar la descarga masiva de compañías
el archivo se genera correctamente.el archivo se genera correctamente.

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.4.4” —

Se efectuó una actualización en la tabla AFW_USERS para almacenar la información del tipo de documento de los usuarios (ya sean clientes o especialistas)
en el campo “identity_type_id”“identity_type_id”, el cual ahora es de tipo entero. Anteriormente esta información se almacenaba en el campo “user_identity_type”“user_identity_type”, el cual era de
tipo nvarchar. Esta actualización permite optimizar los tiempos de respuesta al consultar la información vinculada con este campo. 
Es necesario actualizar los reportes que consulten el tipo de documento, ya que el campo “user_identity_type”“user_identity_type” será eliminado en versiones posteriores.\n##
Instaladores 9.4.4 — title: Instaladores 9.4.4 chapter: “9.4.4” layout: instaladores —

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.ASMS.Installer.9.4.4.6.exeAranda.ASMS.Installer.9.4.4.6.exe\n## Aprobación de cliente por terceros.\n## Aprobación de cliente por terceros.

title: Aprobación de cliente por terceros. chapter: “9.5.0” —

CASO CHG-35641-19-300965:CASO CHG-35641-19-300965:

Se implementa nueva funcionalidad en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora es posible Aprobar y/o rechazar casos que se encuentren estado de
aprobación de cliente por parte de los especialistas.

Ver AprobacionesVer Aprobaciones\n## Cambio en ASMS MOBILE para la duración de tareas\n## Cambio en ASMS MOBILE para la duración de tareas

title: Cambio en ASMS MOBILE para la duración de tareas chapter: “9.5.0” —

CASO CHG-36401-19-301002:CASO CHG-36401-19-301002:

Se realizó un ajuste en la aplicación Móvil para especialista de Asms (Aranda ASMSAranda ASMS), ahora al momento de ingresar a las tareas del especialista, se podrán visualizar
y editar los campos de duración de las tareas que se encuentran en estado inicial.

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ASMS/Aranda.ASMS.Installer.9.4.4.6.exe
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— title: Regla para cambio de estado chapter: “9.5.0” —



CASO PM-36459-19-201095:CASO PM-36459-19-201095:

En consola administración (ASMSAdiministrator)(ASMSAdiministrator), al configurar una regla, no se ejecuta por no tener las condiciones de tiempo, progreso o fecha para su ejecución.

Las reglas en cuyas condiciones no se encuentre configurada una de las condiciones de Tiempo, Progreso, Fecha Estimada o Fecha RealTiempo, Progreso, Fecha Estimada o Fecha Real no se podrán ejecutar en
casos creados durante la definición o edición de la regla.

Ver ReglasVer Reglas\n## No se guarda EndDate en tabla AFW_CHAT_CONNECTION.\n## No se guarda EndDate en tabla AFW_CHAT_CONNECTION.

title: No se guarda EndDate en tabla AFW_CHAT_CONNECTION. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-37855-19-201160:CASO PM-37855-19-201160:

Anteriormente, al finalizar la conversación de usuarios en el chat de Asms, no era posible identificar la fecha en la que la conversación finalizaba.

Se realizó un ajuste en la consola de cliente (Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSCustomerASMSCustomer), ahora al cerrar el chat con el usuario se visualizará en el campo), ahora al cerrar el chat con el usuario se visualizará en el campo
EndDate de la tabla AFW_CHAT_CONNECTION la hora en la que finalizó la conversación y se permitirán crear nuevasEndDate de la tabla AFW_CHAT_CONNECTION la hora en la que finalizó la conversación y se permitirán crear nuevas
conexiones.\n## Obligatoriedad campo solución por ticket complementario.conexiones.\n## Obligatoriedad campo solución por ticket complementario.

title: Obligatoriedad campo solución por ticket complementario. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-37927-19-201164:CASO PM-37927-19-201164:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist) al dar solución a un caso, a través de una relación complementaria, era posible guardar sin datos, el campo solución
para el caso padre.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora el botón para guardar la solución del caso padre no, ahora el botón para guardar la solución del caso padre no
se habilita hasta que se diligencia la solución, el caso padre no se soluciona si se cancela o se cierra el modal.\n## Campose habilita hasta que se diligencia la solución, el caso padre no se soluciona si se cancela o se cierra el modal.\n## Campo
Riesgo en consola Cliente no es visible.Riesgo en consola Cliente no es visible.

title: Campo Riesgo en consola Cliente no es visible. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-39097-19-201170:CASO PM-39097-19-201170:

Anteriormente en la consola de Cliente (ASMSCustomer)(ASMSCustomer), al configurar el campo Riesgo, para ser gestionado en la creación de casos tipo cambio, no se mostraba
en el formulario de creación del caso.

Se realizó un ajuste en la consola de Cliente Se realizó un ajuste en la consola de Cliente (ASMSCustomer)(ASMSCustomer), ahora es posible gestionar el campo Riesgo al crear casos de, ahora es posible gestionar el campo Riesgo al crear casos de
tipo Cambios en la consola Cliente, también es posible editarlo después de creado el caso.\n## Lentitud en la búsqueda paratipo Cambios en la consola Cliente, también es posible editarlo después de creado el caso.\n## Lentitud en la búsqueda para
relacionar casos desde ASMSSpecialistrelacionar casos desde ASMSSpecialist

title: Lentitud en la búsqueda para relacionar casos desde ASMSSpecialist chapter: “9.5.0” —

CASO PM-39419-19-201180:CASO PM-39419-19-201180:

En la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), en la opción de Nueva Relación, se presentaba una demora significativa en la búsqueda de casos para relacionar.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), se realizó una mejora en el rendiemiento del proceso de, se realizó una mejora en el rendiemiento del proceso de
búsqueda de casos para relacionar, permitiendo así notar una reducción en el tiempo requerido para realizar labúsqueda de casos para relacionar, permitiendo así notar una reducción en el tiempo requerido para realizar la
búsqueda.\n## No es posible actualizar modelos por carga masiva.búsqueda.\n## No es posible actualizar modelos por carga masiva.

title: No es posible actualizar modelos por carga masiva. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-39540-19-201184:CASO PM-39540-19-201184:

No era posible desasociar y/o actualizar modelos a categorías por carga masiva.

Se corrige inconsistencia con la des-asociación de modelos a categorías a través de carga masiva desde la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora
las modificaciones se hacen de manera correcta. \n## No se visualizan las categorías hijas — title: No se visualizan las categorías hijas chapter: “9.5.0” —

CASO PM-39559-19-201185:CASO PM-39559-19-201185:

Anteriormente, al configurar una condición caso categoría en los perfiles de aprobaciones, las categorías h as no se desplegaban y no se permitían escoger del
listado.

Se realizó un ajuste en la consola de Administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora al escoger la condición caso categoría y desplegar todas las categorías, se
visualizará el listado de categorías padres e hijas. \n## Filtro en columna estado — title: Filtro en columna estado chapter: “9.5.0” —

CASO PM-39773-19-201194:CASO PM-39773-19-201194:

En consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al realizar un filtro en la columna estado no se visualizaban los resultados correspondientes.

Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora en el momento de realizar un filtro por la columna estado se visualizan los resultados
correspondientes de acuerdo a lo visualizado en consola. \n## Error al abrir encuestas para casos tipo problema. — title: Error al abrir encuestas para casos tipo
problema. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-40052-19-201198:CASO PM-40052-19-201198:

Al abrir las encuestas de casos tipo problema, se generaba error en la página.

Se corrige inconsistencia en la consola de usuario (ASMSCustomer), ahora las encuestas de tipo problema se envían al autor del caso y no se genera error al hacer
su apertura.
\n## Permiso Specialist_Console no era auditado — title: Permiso Specialist_Console no era auditado chapter: “9.5.0” —

CASO PM-40288-19-201209:CASO PM-40288-19-201209:

Al ingresar a la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), el permiso Specialist_ConsoleSpecialist_Console no generaba registro en la auditoría.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al ingresar a la consola, el permiso genera el registro y es, al ingresar a la consola, el permiso genera el registro y es
posible visualizarlo en consola administración (posible visualizarlo en consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator).\n## Problema al digitar en campo descripción.).\n## Problema al digitar en campo descripción.
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title: Problema al digitar en campo descripción. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-40327-19-201211:CASO PM-40327-19-201211:

Anteriormente, al agregar un valor en el campo descripción cuando se creaba un caso e intentar eliminar este valor, la consola no lo permitía.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al agregar un valor en el campo descripción, si el usuario requiere podrá eliminar o editar
el valor sin problemas. \n## Ejecución de regla asíncrona — title: Ejecución de regla asíncrona chapter: “9.5” —

CASO PM-40404-19-201213:CASO PM-40404-19-201213:

En consola administración (ASMSAdiministrator)(ASMSAdiministrator), al configurar una regla con una condición de tiempo o progreso, esta no ejecutaba al momento en el que se
cumplían las condiciones.

Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdiministrator)(ASMSAdiministrator), ahora en el momento en el que se cumplen las condiciones de tiempo o progreso, las acciones se
ejecutan sin necesidad de realizar modificaciones sobre el caso.

\n## Scroll en vistas personalizadas\n## Scroll en vistas personalizadas

title: Scroll en vistas personalizadas chapter: “9.5.0” —

CASO PM-40425-19-201214:CASO PM-40425-19-201214:

Anteriormente, al ingresar a las vistas personalizadas de un especialista no era posible visualizar el listado completo.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al ingresar a las vistas personalizadas, podrá utilizar), ahora al ingresar a las vistas personalizadas, podrá utilizar
un scroll para desplazarse en el listado que tenga el especialista.\n## Etiqueta del Campo Ubicación Fallaun scroll para desplazarse en el listado que tenga el especialista.\n## Etiqueta del Campo Ubicación Falla

title: Etiqueta del Campo Ubicación Falla chapter: “9.5.0” —

CASO PM-40464-19-201217:CASO PM-40464-19-201217:

Anteriormente, al agregar una etiqueta de configuración en el campo de interfaz ubicación, la consola de especialista no permitía visualizar la etiqueta.

Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialistASMSSpecialist), ahora al agregar una etiqueta en el campo, se visualizará la), ahora al agregar una etiqueta en el campo, se visualizará la
respectiva configuración en la consola de especialista.\n## Campo CI ingresado desde la consola Cliente no aparece en larespectiva configuración en la consola de especialista.\n## Campo CI ingresado desde la consola Cliente no aparece en la
consola de Especialistaconsola de Especialista

title: Campo CI ingresado desde la consola Cliente no aparece en la consola de Especialista chapter: “9.5.0” —

CASO PM-40540-19-201218:CASO PM-40540-19-201218:

Anteriormente en la consola Especialista (ASMSSpecialist), no se visualizaba el valor ingresado por el cliente en el campo CI, se mostraba vacío.

Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), al consultar un caso creado desde la consola cliente, elSe realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), al consultar un caso creado desde la consola cliente, el
campo CI se muestra correctamente y es posible editarlo si tiene los permisos correspondientes.\n## Error en adjuntarcampo CI se muestra correctamente y es posible editarlo si tiene los permisos correspondientes.\n## Error en adjuntar
archivos a casos desde la API.archivos a casos desde la API.

title: Error en adjuntar archivos a casos desde la API. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-40846-19-201226:CASO PM-40846-19-201226:

Se generaba un error al intentar adjuntar archivos a casos cerrados al consumir el endpoint correspondiente

Se soluciona inconsistencia al adjuntar archivos a casos que se encuentren en estado final a través de la API. \n## Permite visualizar y relacionar CI’s de categorías
a las que no se tiene acceso. — title: Permite visualizar y relacionar CI’s de categorías a las que no se tiene acceso. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-41064-19-201231:CASO PM-41064-19-201231:

se permitía la visualización y relación de CI’s de categorías a las que el usuario no tenía acceso.

Se soluciona inconsistencia en la consola de administración (ASMSAdministrator)(ASMSAdministrator) en cuanto a la relación entre CI’s. Ahora, el usuario solo podrá buscar y relacionar
CI’s de categorías a las que tenga acceso y/o permiso. Si existen CI’s relacionados de categorías a las que no se tiene acceso, estos se mostrarán en la lista y en el
gráfico, pero no se podrá desvincular de ellos. \n## Lentitud en la creación de clientes desde la consola ASMSSpecialist — title: Lentitud en la creación de clientes
desde la consola ASMSSpecialist chapter: “9.5.0” —

CASO PM-41631-19-201245:CASO PM-41631-19-201245:

Anteriormente en la consola Especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), al crear un cliente, la ventana del formulario de creación de cliente presentaba una demora significativa
al cargar.

Se realizó un ajuste de rendimiento en la consola de especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora al cargar la ventana del formulario para la creación de cliente, los campos
Tipo lista de catálogos se cargan cuando el usuario interactúa directamente con ellos y no al momento de cargar el formulario. Adicional, estos campos tipo lista de
catálogo se convirtieron a campos tipo Búsqueda-Lista lo cual implica que el usuario puede realizar la búsqueda del valor requerido digitando la información de
este o si quiere mostrar los primeros 100 registros de la lista solo debe oprimir la tecla Barra Espaciadora.

Oprimir la barra espaciadora para listar los primeros 100 registros de la lista. 



Ingresar caracteres de búsqueda para filtrar los resultados de la lista. 

\n## Valor de condición en vistas cambiaba al guardar. — title: Valor de condición en vistas cambiaba al guardar. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-41978-19-201254:CASO PM-41978-19-201254:

Al agregar una condición para una vista en la consola administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), al guardar esta condición se visualizaban campos diferentes a los
seleccionados inicialmente.

Se realizó un ajuste en la consola de Administración (Se realizó un ajuste en la consola de Administración (ASMSAdministratorASMSAdministrator), ahora al agregar una condición y guardar, estas se), ahora al agregar una condición y guardar, estas se
visualizan correctamente de acuerdo a la selección anteriormente realizada.\n## No se posible crear ítem en reglas de cmdb.visualizan correctamente de acuerdo a la selección anteriormente realizada.\n## No se posible crear ítem en reglas de cmdb.

title: No se posible crear ítem en reglas de cmdb. chapter: “9.5.0” —

CASO PM-42466-19-201265:CASO PM-42466-19-201265:

Anteriormente, al configurar la acción crear ítem en una regla de el modulo CMDB, no se ejecutaban la creación de casos.

Se realizó un ajuste en la consola de administración (Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdmnistratorASMSAdmnistrator), ahora al configurar reglas con la acción crear ítem,), ahora al configurar reglas con la acción crear ítem,
la consola al cumplir con la condición ejecutará la regla y la creación de casos.\n## Error al exportar en formato Excel o CSVla consola al cumplir con la condición ejecutará la regla y la creación de casos.\n## Error al exportar en formato Excel o CSV
tablas filtrando con el operador lógico ORtablas filtrando con el operador lógico OR

title: Error al exportar en formato Excel o CSV tablas filtrando con el operador lógico OR chapter: “9.5.1” —

CASO PM-36946-19-201123:CASO PM-36946-19-201123:

Anteriormente en consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), se generaba error al exportar en formato Excel o CSV los datos de la tabla de la opción Mis casosMis casos usando
un filtro que contenga el operador lógico OR en alguna de las columnas.



Se realizó un ajuste en la consola especialista (ASMSSpecialist)(ASMSSpecialist), ahora es posible exportar en formato Excel o CSV la tabla usando filtros que contengan el operador
lógico OR.
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	Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Las reglas configuradas con el tag de Ubicación se enviará el nombre de la ubicación y no el id de la misma.\n## Remplazo de tags en correo de aprobacion
	CASOS PM-28897-19-200782, PM-29822-19-200818:
	\n## Eliminar archivos
	CASO PM-29121-19-200785:
	Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist). Al eliminar un archivo adjunto del caso, no se presenta error y el archivo se elimina correctamente del caso, dejando la respectiva anotación en el historial.\n## Licencias nombradas a usuarios no asociados a proyectos
	CASO PM-29256-19-200791:
	Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Cuando el usuario con licencia nombrada, es desasociado de todos los proyectos, el usuario se continúa visualizando en la lista de licencias nombradas y es posible desasociar dicho especialista de la licencia nombrada.\n## Consumo de licencias en aprobación desde cliente
	CASO PM-29308-19-200793:
	Se realiza ajuste en el proceso de aprobación, en el momento en el que se realiza la aprobación se libera la licencia una vez se realiza la votación.\n## Exportacion de casos Cliente
	CASO PM-29315-19-200795:
	Ver Consultar_casos\n## Ejecución de regla al editar caso
	CASO PM-29393-19-200797:
	CASO PM-29454-19-200800:
	CASO PM-29486-19-200801:
	Se realiza ajuste en las consolas cliente y especialista (ASMSCustomer y ASMSSpecialist) se optimizan las consultas para obtener los datos en un menor tiempo.\n## Servicios en etapa Transición
	CASO PM-29488-19-200802:
	Se realiza ajuste en consola cliente (ASMSCustomer). En el momento en el que un servicio se encuentra en etapa de transición, este servicio no se visualizará para la creación de casos.\n## Exportación de CI no finalizaba
	CASO PM-29490-19-200803:
	CASO PM-29518-19-200805:
	Se modifica el proceso de carga de la plantilla de proyectos que generaba la desconexión de la BD.\n## Error relación cis en tickets cerrados
	CASO PM-29575-19-200807:
	Ver Relaciones\n## Error en creacion de nuevos campos adicionales
	CASO PM-29808-19-200814:
	Ver Adicionales\n## Campo jefe inmediato - información otros proyectos
	CASO PM-29814-19-200815:
	Ver Usuarios\n## Error cargue de plantilla jefe inmediato
	CASO PM-29818-19-200816:
	Ver Usuarios\n## Aprobacion por cliente
	CASO PM-29834-19-200821:
	Ver Aprobaciones\n## Error al editar servicios
	CASO PM-29864-19-200825:
	CASO PM-29866-19-200826:
	Se realiza ajuste en el componente de envío de correo y ahora las notificaciones enviadas a los usuarios no se envían duplicadas.\n## Actualizaciones desconfiguran creación de casos por ALBI
	CASO PM-29979-19-200835:
	CASO PM-30014-19-200838:
	Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Al momento en el que realiza el cargue de plantilla para proyecto y el archivo contiene una gran cantidad de categorías no se genera error en el cargue.\n## Modelos inactivos de tareas
	CASO PM-30040-19-200839:
	\n## Los valores configurados en campos tipo lista, ahora se visualizan en orden alfabético
	CASO PM-30123-19-200847:
	CASO PM-30132-19-200848:
	Ver LDAP\n## Usuario responsable es asociado como especialista
	CASO PM-30215-19-200854:
	Ver Grupos\n## Campos adicionales SLA
	CASO PM-30257-19-200858:
	CASO PM-30551-19-200872:
	Ver Editar_un_Caso\n## Campo comentary_nohtml
	CASO PM-30642-19-200878:
	Ver Crear\n## Al agregar la URL en la sección guión de service desk, ahora se cargará de forma correcta
	CASO PM-30681-19-200880:
	CASO PM-30814-19-200884:
	\n## Error en el ingreso a ASMS cliente Comfenalco valle
	CASO PM-30840-19-200887:
	Ver Aprobaciones\n## Error al duplicar acuerdos
	CASO PM-30866-19-200888:
	Ver Acuerdos\n## Visualización de secciones con múltiples datos
	CASO PM-31020-19-200897:
	Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Ahora no se genera error por tiempo en las secciones donde se debe visualizar gran cantidad de datos.\n## Asociación modelos a categorías
	CASO PM-31061-19-200899:
	Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Ahora en el cargue de proyectos es posible asociar en la hoja ServiceCategory modelos diferentes a los asociados en la hoja Services.\n## Modificación de caso relacionado a tarea
	CASO PM-31070-19-200901:
	Se realiza ajuste en consola administración (ASMSAdministrator). Al configurar una regla en tareas para modificar el caso relacionado, sólo se visualiza en la acción de la regla las relaciones que corresponden a la tarea como hija del caso.\n## Carga de CI’s con progreso
	CASO PM-31076-19-200903:
	Ver Categorías / Importar Formato para categorías.\n## Actualización de modelos en servicio
	CASO PM-31081-19-200905:
	CASO PM-31167-19-200912:
	\n## Cambio de categorías de transversal a proyecto y visceversa
	CASO PM-31370-19-200925:
	Ver Categorías / Importar Formato para categorías.\n## Case creator presenta fallas con un correo especifico
	CASO PM-31617-19-200929:
	CASO PM-31806-19-200933:
	CASO PM-31824-19-200935:
	Se realiza ajuste en consola especialista (ASMSSpecialist). Al editar un caso que cambio de estado por regla de encuesta y guardar, la edición se guarda correctamente.\n## Fecha de registro cargue masivo de casos
	CASO PM-31961-19-200938:
	CASO PM-32365-19-200943:
	\n## Se elimina casilla de Nota Obligatoria en Tareas
	CASO PM-32447-19-200945:
	CASO PM-32667-19-200957:
	CASO PM-33545-19-200987:
	Se realizan ajustes en la consola administración (ASMSAdministrator)permitiendo crear tareas con el tipo de temporizador Condición sin que se genere error.\n## Agregar nota por cambios masivos
	CASO PM-33586-19-200989:
	CASO PM-33640-19-200992:
	CASO PM-33642-19-200993:
	Nota: Si el filtro de Servicios se encuentra activo, el concepto sólo se asociará al nuevo caso, si éste se encuentra asociado al servicio.\n## Creación de casos por plantilla
	CASO PM-33790-19-201000:
	CASO PM-34043-19-201009:
	Enlaces de descarga
	Aranda.ASMS.Installer.9.3.8.exe\n## Visualización de opciones del menú con verificación de roles de especialista
	CASO CH-25497:
	CASO CH-23759:
	CASO CH-21863:
	CASO CH-25863:
	\n## Ajustes creación LDAP
	CASO CHG-27642-19-300584:
	CASO CHG-27809-19-300604:
	CASO CHG-28547-19-300663:
	CASO CHG-28768-19-300685:
	CASO CHG-29069-19-300702
	CASO CHG-30961-19-300792:
	CASO CHG-33050-19-300877:
	CASO PM-29401-19-200798:
	CASO PM-29982-19-200836:
	CASO PM-30176-19-200851:
	CASO PM-30268-19-200861:
	CASO PM-31697-19-200930:
	CASO PM-32346-19-200942:
	\n## Error exportar formato de clientes con datos
	CASO PM-32454-19-200946:
	CASO PM-32552-19-200953:
	Se realiza ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), el campo código se elimina de la configuración de interfaz.
	CASO PM-32667-19-200957:
	CASO PM-33112-19-200970:
	\n## Campo RealDate nulo en web service
	CASO PM-33728-19-200994:
	CASO PM-30315-19-200866:
	Se realiza ajuste en la reasignación de casos, al tener configurada una reasignación para un especialista, los casos se reasignan correctamente de acuerdo a la configuración realizada para la reasignación.\n## Problema en calendarios
	CASO PM-34274-19-201020:
	Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora cuando el grupo de especialistas tenga el calendario activo, se visualizan los especialistas del grupo con el mismo calendario o sin calendario definido.\n## Finalización sesión del chat
	CASO PM-34369-19-201024:
	\n## Remplazo de tags de campos adicionales en notificaciones
	CASO PM-34470-19-201026:
	\n## Error al cambiar el Tipo de registro
	CASO PM-34755-19-201040:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al modificar el campo (Tipo de registro), se actualizará el campo sin problema y se visualizará en el historial del caso el nuevo valor y el valor anterior.\n## Filtros de exclusión en case creator
	CASO PM-34983-19-201049:
	Se crean los casos que en el asunto del correo contenga la palabra Aranda al principio o al final, ejemplo (Aranda correo) y (Correo Aranda) se crean los casos.\n## Caso bloqueado luego de realizar votación por link
	CASO RF-37432-19-423301:
	\n## Ubicación de Cliente no se predefine en la creación de Casos
	CASO PM-32461-19-200948:
	Para el campo ubicación, en la creación del caso, se agregó un GIF de carga, que visualmente le informa al usuario que la consulta de la ubicación está en curso.\n## Problemas con vistas personalizadas
	CASO PM-34803-19-201044:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), el campo Descripción fue eliminado de las listas personalizadas que hacían uso de este campo. Adicionalmente, en la consola de Administración (ASMSAdministrator) este campo fue eliminado de la lista de campos disponibles en la creación de Vistas Personalizadas.\n## Error al abrir consola para crear cliente.
	CASO PM-36105-19-201080:
	El ajuste implementado permite que el token enviado se procese correctamente y sea posible iniciar sesión en la consola de administrador.\n## Problema en la creación de Clientes en consola de Especialista.
	CASO PM-36183-19-201083:
	CASO PM-37480-19-201154:
	CASO CHG-32630-19-300858:
	CASO PM-28787-19-200776:
	CASO PM-32657-19-200956:
	Se realizó un ajuste en las dos aplicaciones (ASMSAPI y ASMSCUSTOMER), ahora al ingresar a la aplicación móvil ASMS y/o AsistMe, a través de URL o por código QR, la aplicación retorna al login y al ingresar las credenciales, podrá navegar sin inconvenientes.\n## Error en configuración de regla con dato riesgo.
	CASO PM-33104-19-200969:
	Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), ahora al crear una regla con la condición de riesgo, los valores configurados para este campo, se podrán utilizar para que el funcionamiento de la regla se ejecute correctamente.\n## Botón i SLA no muestra la información
	CASO PM-33463-19-200983:
	CASO PM-33925-19-201004:
	CASO PM-33974-19-201006:
	\n## Error notificación campo fecha para aprobaciones.
	CASO PM-34262-19-201016:
	Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), si un cliente tiene configurado una zona horaria UTC y se le envía el correo de aprobación a su email, el campo (Fecha y hora) respetará el valor del caso o realizará la conversión según el UTC.\n## Asociar responsable del grupo como especialista.
	CASO PM-34517-19-201029:
	CASO PM-35238-19-201055:
	CASO PM-35312-19-201058:
	Nota: las etiquetas de la plantilla de especialista no se reemplazan cuando se tiene habilitado la opción de Agrupar destinatarios.\n## Condición para detectar cuando se adjunta un archivo
	CASO CHG-35646-19-300966:
	\n## Separar el proceso de importación y exportación de información en cargas masivas.
	CASO: CHG-36165-19-300991, PM-33496-19-200984:
	CASO CHG-37869-19-301075:
	Ver Ldap\n## Error al abrir el formato de traducciones.
	CASO PM-33038-19-200963:
	CASO PM-33063-19-200965:
	Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSCustomer), Ahora al ingresar a la aplicación AssistMe y realizar la búsqueda de categorías por servicio, los íconos que estén asignados se ajustarán en la consulta y no permitirán que se actualice repetidamente.\n## Error de longitud en el Campo Email.
	CASO PM-33064-19-200966:
	Se realizó un ajuste en la consola de administración (ASMSAdministrator), al crear un nuevo cliente y/o editar el campo (Email), el campo permitirá agregar una longitud de hasta 255 caracteres.\n## Falla en la exportación de usuarios - Ubicaciones.
	CASO PM-33195-19-200972:
	CASO PM-33277-19-200975:
	CASO PM-33325-19-200979:
	Nota: Si el check no está habilitado, el sistema evalúa si tiene el filtro de servicio activo para el tipo de caso. Si cumple esta condición retornará todos los CI’s asociados al servicio; de no cumplirse la condición, retornará todos los CI’s del proyecto.\n## Exportación de Ci con fechas incorrectas
	CASO PM-33402-19-200980:
	Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSAdministrator), al exportar los CI’s las fechas de los campos Fecha de inicio de responsabilidad, Fecha de aceptación y Fecha de entrega a la compañía se visualizan con los mismos datos que en consola administración.\n## Error campo jefe inmediato al sincronizar con el directorio activo.
	CASO PM-33771-19-200997:
	CASO PM-33774-19-200998:
	Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSCustomer), al crear un caso con la configuración de la zona horaria del cliente en UTC-6 CST, la consola respetará esta información y realizará la conversión, al igual que al campo fecha de creación, en el envió de los correos.\n## Relación de requerimientos a casos.
	CASO PM-33875-19-201003:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al momento de realizar la búsqueda de requerimientos para asociar, se muestra el resultado correspondiente de acuerdo al número de caso ingresado.\n## Selección de 24 horas en UTC-3 Brasilia
	CASO PM-34050-19-201010:
	Se realiza ajuste en la consola administración (ASMSAdministrator), ahora es posible marcar las 24 horas del segundo día en un calendario en la zona horaria UTC-3 Brasilia, luego de seleccionar las 24 horas del primer día de la semana.\n## Aplicación AssistMe no realiza búsqueda de categorías
	CASO PM-34078-19-201011:
	Nota: las coincidencias de las búsqueda también se tendrán en cuenta por tipo de traducción.\n## No permite crear regla para campos adicionales donde el Operador Lógico sea “Cambio”.
	CASO PM-34293-19-201022:
	\n## No se disparan las tareas una vez cargada la plantilla ModelTemplate
	CASO PM-34574-19-201030:
	CASO PM-34712-19-201035:
	CASO PM-34721-19-201036:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al ejecutarse las reglas de modificación del caso, las actividades en el historial quedan a nombre del usuario ARANDA SERVICES USER.\n## Duplicidad en tiempos al cambiar de modelos
	CASO PM-34805-19-201045:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al cambiar el modelo únicamente se visualizan los tiempos correspondientes al nuevo modelo.\n## Filtro con traducciones en las columnas.
	CASO PM-35012-19-201050 - PM-36409-19-201093:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), Ahora al momento de realizar una búsqueda en las columnas con traducciones, se visualizan los resultados correspondientes a los críterios ingresados.\n## Error en campo adicional (tipo fecha y hora).
	CASO PM-35045-19-201051:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), Ahora al editar el campo adicional a un valor vacío, en el historial del caso al guardar los cambios, se visualizará el texto (Sin información).\n## Lentitud al pasar un CI a un estado final por plantilla
	CASO PM-35262-19-201057:
	CASO PM-35489-19-201060:
	CASO PM-35525-19-201061:
	CASO PM-35621-19-201064:
	CASO PM-35635-19-201066:
	\n## Error en condiciones de las vistas
	CASO PM-35754-19-201069:
	CASO PM-35980-19-201072:
	CASO PM-36093-19-201079:
	\n## Ajuste zoom para opciones laterales
	CASO PM-36125-19-201081:
	CASO PM-36175-19-201082:
	CASO PM-36198-19-201084:
	CASO PM-36225-19-201086:
	CASO PM-36232-19-201087:
	CASO PM-36294-19-201090:
	CASO PM-36339-19-201091:
	CASO PM-36368-19-201092:
	Crear tarea.\n## Solicitud de campos ya diligenciados en tableros
	CASO PM-36426-19-201094:
	CASO PM-36539-19-201101:
	CASO PM-36572-19-201103:
	CASO PM-36786-19-201111:
	CASO PM-36963-19-201124:
	CASO PM-37295-19-201138:
	CASO PM-37672-19-201153:
	\n## LDAP No sincroniza el segundo dominio
	CASO PM-39049-19-201168:
	CASO PM-39215-19-201175:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), ahora al ordenar los resultados del listado de tareas por la columna Caso, las tareas se ordenan correctamente.\n## Habilitar botón Guardar en tareas
	CASO PM-39783-19-201195:
	Se realiza ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), al de editar una tarea, el botón guardar siempre se encuentra habilitado.\n## No despliega árbol de categorías.
	CASO PM-40617-19-201220:
	CASO PM-43254-19-201288:
	CASO PM-31956-19-200937:
	\n## Notas o Instrucciones Adicionales
	Posterior al despliegue o actualización a la versión 9.4.3 es necesario borrar cache del navegador para que la consola de especialista cargue de manera correcta. \n## Creación de casos por case creator con usuarios inactivos.
	CASO PM-32710-19-201155:
	CASO PM-34274-19-201020:
	CASO PM-36614-19-201104:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), ahora al ordenar los resultados del listado de tareas por las columnas Tipo Caso y Caso, las tareas se ordenan correctamente.\n## Error en la descarga de los formatos de carga masiva.
	CASO PM-36656-19-201105:
	CASO PM-36724-19-201107:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), ahora al enviar un correo con archivo adjunto desde un caso y activado el parámetro Envío directo, el correo es enviado correctamente.\n## Razones de las transiciones aparecen duplicadas.
	CASO PM-36886-19-201115:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), al mover el caso a un estado con transiciones relacionadas, sólo podrá visualizar las razones de la transición del estado anterior.\n## Guión no reemplaza el asunto en asms.
	CASO PM-36921-19-201118:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), Ahora al seleccionar un Guión en el envío de correo, se carga el Asunto que se tenga parametrizado en este.\n## Categoría Error en condiciones de regla
	CASO PM-36941-19-201122:
	CASO PM-36977-19-201125:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), Ahora al exportar vistas personalizadas, se muestra correctamente la información de los campos multi-selección en el archivo generado.\n## Error en barra de progreso al cambiar de tiempos
	CASO PM-37029-19-201128:
	CASO PM-37270-19-201137:
	CASO PM-37361-19-201141:
	CASO PM-37391-19-201143:
	CASO PM-37490-19-201146:
	\n## Convertir Caso desde la grilla muestra todos los tipos.
	CASO PM-37502-19-201147:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), ahora cuando un especialista intenta convertir casos desde la grilla, sólo se visualizarán las opciones según los roles que tenga el usuario autenticado.\n## Muestra los CI’S en estado Inactivo en la búsqueda al crear los casos.
	CASO PM-37664-19-201152:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), ahora cuando un estado en la categoría de cis, está inactivo, automáticamente en la vista de especialista no se filtrará esta información en la búsqueda.\n## Error de traducción en Cultura Portuguesa del botón Relacionar.
	CASO PM-37823-19-201158:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), ahora al usar la cultura Portuguesa, el botón Relacionar tiene la traducción correcta.\n## Mensaje de error al Ingresar campos requeridos.
	CASO PM-37882-19-201163:
	CASO PM-38013-19-201167:
	CASO PM-39081-19-201169:
	Se realizó un ajuste en la consola de Especialista (ASMSSpecialist), al filtrar la información del listado de casos, a través de la columna Estado o usando otros filtros, podrá visualizar los resultados de forma correcta.\n## Error de permisos al realizar relaciones
	CASO PM-39582-19-201186:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora es posible realizar relaciones de acuerdo a los permisos asociados al especialista.\n## Clonación de Categorías de CI’S (CMDB) no permite un nombre de Longitud superior a 50 caracteres
	CASO PM-39844-19-201196 :
	CASO PM-40065-19-201199:
	CASO PM-40752-19-201224:
	CASO PM-40888-19-201229:
	Se realizó un ajuste en la evaluación de reglas, ahora la regla en cuyas condiciones se encuentre configurado el campo adicional selección múltiple, al momento en el que se cumplan las condiciones configuradas en la regla, se ejecutan las acciones correspondientes.\n## Al actualizar versión la consola especialista quedaba en blanco
	CASO PM-37029-19-201128:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora al actualizar la versión, la consola de especialista carga correctamente\n## Se genera error en tiempo de espera al hacer la importación de un proyecto.
	CASO PM-42834-19-201272:
	CASO PM-42854-19-201273:
	Se realizó un ajuste en la consola de Administración (ASMSAdministrator), ahora, al realizar la descarga masiva de compañías el archivo se genera correctamente.

	Enlaces de descarga
	Aranda.ASMS.Installer.9.4.4.6.exe\n## Aprobación de cliente por terceros.
	CASO CHG-35641-19-300965:
	Ver Aprobaciones\n## Cambio en ASMS MOBILE para la duración de tareas
	CASO CHG-36401-19-301002:
	CASO PM-36459-19-201095:
	Ver Reglas\n## No se guarda EndDate en tabla AFW_CHAT_CONNECTION.
	CASO PM-37855-19-201160:
	Se realizó un ajuste en la consola de cliente (ASMSCustomer), ahora al cerrar el chat con el usuario se visualizará en el campo EndDate de la tabla AFW_CHAT_CONNECTION la hora en la que finalizó la conversación y se permitirán crear nuevas conexiones.\n## Obligatoriedad campo solución por ticket complementario.
	CASO PM-37927-19-201164:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), ahora el botón para guardar la solución del caso padre no se habilita hasta que se diligencia la solución, el caso padre no se soluciona si se cancela o se cierra el modal.\n## Campo Riesgo en consola Cliente no es visible.
	CASO PM-39097-19-201170:
	Se realizó un ajuste en la consola de Cliente (ASMSCustomer), ahora es posible gestionar el campo Riesgo al crear casos de tipo Cambios en la consola Cliente, también es posible editarlo después de creado el caso.\n## Lentitud en la búsqueda para relacionar casos desde ASMSSpecialist
	CASO PM-39419-19-201180:
	Se realizó un ajuste en la consola de especialista (ASMSSpecialist), se realizó una mejora en el rendiemiento del proceso de búsqueda de casos para relacionar, permitiendo así notar una reducción en el tiempo requerido para realizar la búsqueda.\n## No es posible actualizar modelos por carga masiva.
	CASO PM-39540-19-201184:
	CASO PM-39559-19-201185:
	CASO PM-39773-19-201194:
	CASO PM-40052-19-201198:
	CASO PM-40288-19-201209:
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