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Aranda Service Desk Especialista Versión Móvil
ASDK Mobile
La aplicación ASDK Mobile es una aplicación diseñada para Smartphones la cual permite
gestionar casos de tipo Requerimiento de Servicio, incidente y Problema por parte de
usuarios especialistas de Aranda Service Desk.
Dispositivos iPhone
1. Inicio de sesión
Aranda Service Desk Mobile permite realizar dos tipos de autenticación:
Código QR: para escanear el código QR y autenticarse con la URL correcta, ingrese a
la consola BASK y siga los siguientes pasos:

De clic en la opción Consola de Usuario ubicada al costado izquierdo de la consola
BASDK y luego de clic en Opciones de Acceso.

Luego de clic en la opción Habilitar la generación de código QR y copie la URL que
aparece en la parte de abajo y péguela en el navegador e ingrese.

Luego escanee el código QR abriendo la aplicación desde el dispositivo móvil.

Ingreso de URL Manual:
De
clic
en
la
opción
configuración
https://asdk.arandasoft.com/asdkapi

manual

Luego de clic en probar conexión y luego en Guardar

e

ingrese

la

url:

Luego autentíquese que su cuenta de usuario, dominio de la empresa a la que pertenece
y contraseña, luego de clic en Iniciar sesión

2. Recuperación de contraseña
En caso de olvidar la contraseña, pulse ¿Olvidó su contraseña?, lo cual lo dirigirá a la
pantalla de recuperación de la misma, una vez allí deberá ingresar su nombre de usuario
y pulsar Recuperar contraseña, los pasos para la recuperación serán enviados al correo
electrónico registrado:

3. Información de los casos
Al ingresar los datos correctos de usuario, la interfaz le permite visualizar los casos
asignados, su número de identificación respectivo, los tipos de casos (Requerimiento de
servicio, Incidente, Problema), el estado del caso, la fecha de creación de caso y el
usuario que abrió dicho caso. El listado general de casos permite visualizar el detalle
principal de los casos de todos los proyectos a los cuales pertenece el usuario
especialista autenticado en la aplicación, la vista sólo trae los casos en los que el
responsable asignado es el especialista autenticado en la aplicación.

4. Búsqueda de casos
Le permite realizar búsqueda de casos; ésta búsqueda puede filtrarse solo por número
de caso. Este número debe digitarlo en el campo de búsqueda.

5. Creación de casos
Le permite realizar la apertura de nuevos casos; para realizar la creación de un caso se
debe seleccionar el botón +
en la pantalla del listado general de casos,
posteriormente indicar el tipo de caso que desea crear (Requerimiento, Incidente o
Problema) y proceder a diligenciar el formulario teniendo en cuenta la configuración
definida para el proyecto, se finaliza la creación seleccionando el botón Guardar.
En caso de tener campos adicionales de nidos (básicos o avanzados), la aplicación
mostrará la respectiva ventana para su diligenciamiento, se debe finalizar la creación del
caso ejecutando la opción Guardar. Una vez creado el caso, se presenta la información
del mismo en modo visualización. En la creación de un caso, siempre es requerido
seleccionar un cliente; una vez creado el caso, se asociará al mismo la primera compañía
que tenga asociado el cliente que se seleccionó en la creación; desde la consola móvil
no es posible seleccionar o modificar una compañía en un caso.
Al diligenciar cada uno de los campos presione Guardar para finalizar la creación.

Tipo

Seleccione el tipo de caso, Ej, Requerimiento, Incidente, problema

Proyecto
Cliente

Seleccione el proyecto que esta relacionado en el caso
Seleccione el cliente relacionado al caso, la búsqueda de este se puede
realizar por Nombre Alias Correo

CI

Busque y seleccione el CI que será relacionado con el caso

Categoría

Seleccione la categoría a la cual será relacionado el caso

Servicio

Seleccione el servicio al que pertenece el caso

Estado

Selecione el estado en el cual se encuentra el caso

SLA
Urgencia

Seleccione el SLA que relacionará al caso
Seleccione la urgencia de atención del caso, estas son Baja, Alta, Crítica
(Low, High, Critical)

Grupo

Seleccione el grupo de especialistas al cual asocio el caso

Especialista

Seleccione el especialista que estará a cargo de la solución del caso

Asunto

Título o palabra clave a la cual se refiere el caso

Descripción

Ingrese una breve descripción que servirá para proveer atención al caso

6. Visualización y edición de casos
Al ingresar a la interfaz o al realizar búsqueda de algún caso, podrá seleccionarlo y al
hacerlo aparecerá la pantalla con la información del caso (En el ejemplo el caso es el
3157). Para editar la información del caso seleccione Editar, esto habilitará las
características que podrán ser editadas.

Inmediatamente la pantalla de Actualización se abrirá y allí podrá hacer las
modificaciones que necesite; para terminar, haga clic en Guardar.

En la edición de un caso los campos disponibles para modificación son Grupo,
Especialista, Estado, Solución, Histórico, Adjuntos, Campos Adicionales (se puede
agregar una nota), se puede adicionar o modificar una solución ingresando a la pestaña
Solución, una vez realizados cambios en estos campos, se procede a guardar y la
consola evalúa si existen campos adicionales, en ese caso se visualizará dicha sección
permitiendo las modificaciones deseadas. Si la edición se realiza para un caso de tipo
Problema, la consola permitirá clasificar el caso como un error conocido y se habilitará
la opción para seleccionar una Causa.
Existen tres formas de acceder a la visualización de la información de un caso, la primera
es seleccionar un caso desde la lista general de casos, seleccionar un caso como
resultado de una búsqueda o después de haber creado el caso, en esté modo es posible
ver la siguiente información:

Información Visible
Progreso: Permite visualizar en variable de porcentaje el tiempo que lleva el caso.
CI: Permite visualizar un CI en el escenario que este asociado al caso.
Categoría: Permite visualizar la categoría del caso
Servicio: Visualiza el tipo de servicio del caso. Por ejemplo: DEMO
SLA: Visualiza el acuerdo configurado previamente Ej: SLA 1-1-3

Urgencia: Visualiza el tipo de urgencia del caso: Alta, Baja, Media
Grupo: Visualiza el nombre del grupo de especialista al que se encuentra asociado el
caso
Especialista: Visualiza el nombre del especialista que se encuentra a cargo del caso
Estado: Visualiza el estado del caso. Ej: Solicitado, Asignado, En proceso, Realizado,
etc.
Razón: Visualiza la razón asignada al caso. Ej: Aprobado, Actividad realizada, Realizado
/ ejecutado, etc
Asunto: Permite visualizar o modificar el asunto del caso Ej: Acceso de Ambientes,
Demostración,
Descripción: Permite visualizar la descripción del caso.
Solución: Permite visualizar el comentario de solución del caso.
Histórico: Permite adicionar notas y visualizar el registro de las modificaciones del caso,
cada registro se visualiza en una pestaña que permite ver el detalle del mismo pulsando
sobre la pestaña correspondiente.
Tareas: Permite visualizar las tareas del caso, no es posible realizar ninguna gestión
sobre las mismas.
Adjuntos: Permite adjuntar imágenes y archivos desde el dispositivo móvil, no es posible
eliminar un adjunto una vez sea realizada la carga del mismo al caso.
Campos Adicionales: Permite visualizar la información de los campos adicionales.
Las acciones de adjuntar archivo o añadir nota sobre un caso, sólo se encuentran
disponibles una vez el caso esté creado y específicamente en modo visualización del
caso.
Firma: Permite, crear una firma sobre el caso la cual debe realizarse con un lápiz óptico
sobre el táctil del dispositivo móvil y luego dar clic en Guardar
Tiempo / ANS: Permite ver el detalle en tiempo del Acuerdo de Nivel de servicio pactado.
7. Editar solución del caso
Presione Editar, inmediatamente se habilitará la aplicación para poder realizar la edición
de la solución del caso

Al realizar la edición en la solución del caso, presione Guardar para finalizar.
Al realizar la edición del caso la aplicación regresará a la pantalla de visualización del
caso, presione Guardar para salvar los cambios o presione Cancelar si desea no realizar
ningún cambio.

8. Histórico
Permite adicionar notas y visualizar el registro de las modificaciones del caso; al ingresar
es posible consultar notas referentes al proceso del caso, para agregar una nueva nota
seleccione +

A continuación, podrá realizar la nota nueva dentro del caso y luego de clic en Guardar.
En la parte inferior hay un botón donde podrá permitir que la nota sea pública o no.

9. Tareas
En esta opción podrá observar las tareas creadas previamente y asociadas al caso con
el que se está trabajando.

10. Adjuntos
Permite adjuntar imágenes y archivos desde el dispositivo móvil, no es posible eliminar
un adjunto una vez sea realizada la carga del mismo al caso. Para agregar una imagen
o archivo de clic en +

Luego seleccione que tipo de adjunto va seleccionar, las opciones son:




Tomar una foto o video
Traer una foto/video de la biblioteca
Adjuntar un archivo

Ahora seleccione el archivo a adjuntar

Luego de clic en Adjuntar

El archivo ha sido adjuntado exitosamente.

11. Campos Adicionales
La pestaña de campos adicionales permite realizar el diligenciamiento de los campos
básicos y/o avanzados que se tengan configurados por tipo de caso.
Tanto en la creación, edición como en la visualización de los campos adicionales, la
consola de forma predeterminada muestra desplegada la primera pestaña de campos
adicionales, para visualizar todos los campos adicionales, se debe realizar una acción
de pulsar sobre la pestaña y como resultado de la acción se desplegara y se podrá
visualizar los campos contenidos, dependiendo de la cantidad de campos adicionales
configurados así será su visualización en la pantalla y dependiendo del tamaño del
dispositivo donde se está visualizando, en caso de que se supere el tamaño de la
pantalla, es necesario desplazarse hacia abajo para ver toda la información completa.
Los campos adicionales se clasifican en 4 categorías: Campos por estado, Campos por
servicio (incluye los campos por categoría y servicios), Campos por categoría y Campos
básicos.

12. Firma
Permite, crear una firma sobre el caso la cual debe realizarse con un lápiz óptico sobre
el táctil del dispositivo móvil y luego dar clic en Guardar.
Para registrar la firma, de clic en la opción firma dentro de las opciones de edición del
caso.

Luego en el espacio que dice Firma Aquí, con un lápiz óptico haga la firma y de clic en
Guardar.

13. Tiempo/ANS
Permite ver el detalle en tiempo del Acuerdo de Nivel de servicio pactado.

Dispositivos Android
1. Inicio de sesión
Existen dos formas de realizar la autenticación en ASDK Mobile, estas son:



Escaneo de código QR
Autenticación manual URL

Para más información Ver. Inicio de sesión
Ingreso de URL Manual:
De
clic
en
la
opción
configuración
https://asdk.arandasoft.com/asdkapi

Luego de clic en probar conexión y luego clic en

manual

e

ingrese

la

url:

Luego autentíquese que su cuenta de usuario, dominio de la empresa a la que pertenece
y contraseña, luego de clic en Iniciar sesión

2. Recuperación de contraseña
Asistente para recuperación de contraseña. Para más Información Ver Recuperación
de contraseña

3. Información de los casos
Interfaz que permite visualizar los casos asignados y sus detalles. Para más información
Ver. Información de los casos

4. Búsqueda de casos
Le permite realizar búsqueda de casos; ésta búsqueda puede filtrarse solo por número
de caso. Este número debe digitarlo en el campo de búsqueda.
De clic en el icono

.

Luego seleccione el tipo de caso y realice la búsqueda digitando el número de caso en
el campo que dice: Buscar por id. Y luego de clic en

5. Creación de casos
Le permite realizar la apertura de nuevos casos. Para más información Ver. Creación de
casos
Para crear un caso, de clic en

Luego diligencie la siguiente información:

6. Visualización y edición de casos
Para más información. Ver Visualización y edición de casos.
Para editar la información del caso. De clic en los 3 puntos verticales que se encuentran
en la parte superior derecha y luego de clic en Editar. Esto habilitará las características
que podrán ser editadas.

Luego de realizar la edición del caso de clic en

Para más información Ver. Información Visible
7. Editar solución del caso
Para editar el caso de clic en Solución

Al ingresar podrá realizar la edición del caso seleccionado y luego de clic en

8. Histórico
Permite adicionar notas y visualizar el registro de las modificaciones del caso; al ingresar
es posible consultar y agregar notas referentes al proceso del caso, para agregar una
nueva nota seleccione +
Para visualizar el histórico de clic en Histórico dentro de los detalles del caso

Al ingresar podrá visualizar o adicionar una nota nueva. Para agregar una nota nueva de
clic en +

A continuación, agregue la nota nueva y de clic en
desea que la nota sea pública o no.

. También podrá seleccionar si

Después de seguir estos pasos, la nota ha sido creada exitosamente.

9. Tareas
En esta opción podrá observar las tareas creadas previamente y asociadas al caso con
el que se está trabajando.

10. Adjuntos
Permite adjuntar imágenes y archivos desde el dispositivo móvil, no es posible eliminar
un adjunto una vez sea realizada la carga del mismo al caso. Para agregar una imagen
o archivo de clic en Adjuntar dentro de las opciones de detalles del caso.

Al ingresar de clic en
. Esto lo dirigirá al administrador de archivos del dispositivo
móvil, en donde podrá seleccionar el archivo a adjuntar. De doble clic sobre el archivo
seleccionado y el archivo quedará adjunto al caso.

11. Campos Adicionales
La pestaña de campos adicionales permite realizar el diligenciamiento de los campos
básicos y/o avanzados que se tengan configurados por tipo de caso. Para más
información Ver. Campos Adicionales.

12. Firma
Permite, crear una firma sobre el caso la cual debe realizarse con un lápiz óptico sobre
el táctil del dispositivo móvil y luego dar clic en Guardar.
Para registrar la firma, de clic en la opción firma dentro de las opciones de detalles del
caso.

Luego en el espacio que dice Firma Aquí, con un lápiz óptico haga la firma y de clic en
.

13. Tiempo/ANS
Permite ver el detalle en tiempo del Acuerdo de Nivel de servicio pactado.

