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Aranda Virtual AgentAranda Virtual Agent

Aranda Virtual Agent es una extensión que permite al usuario final interactuar con la mesa de servicios Aranda ServiceAranda Virtual Agent es una extensión que permite al usuario final interactuar con la mesa de servicios Aranda Service
Management desde el entorno de Microsoft Teams.\n## Pre RequisitosManagement desde el entorno de Microsoft Teams.\n## Pre Requisitos
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El cliente debe contar con:El cliente debe contar con:

• Licencias activas de Microsoft Office y Microsoft Teams.

• Aranda Service Management versión mínima 9.3.7 con base de datos 9.5.26, como servicio en la nube de Aranda, o en instalación on-premise.

• Un usuario nombrado en Aranda Service Management para la conexión con Microsoft Teams.

• El ambiente de Aranda que se conecte con el bot debe estar bajo un dominio público con protocolo seguro (https) obligatoriamente.

• Conexión (por Internet) al dominio “arandasoft.com”.

• Disponer de una cuenta de almacenamiento en Azure.

\n## Configuración previa en Aranda Service Management\n## Configuración previa en Aranda Service Management
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Desde la consola de administración de Aranda Service Management (ASMSAdministrator), cree dos nuevos usuarios y asígneles los roles descritos a continuación.

UsuarioUsuario RolRol Tipo deTipo de
UsuarioUsuario

Teams Manager -> tmanager • Teams configuration Especialista

Teams Client -> tclient • Teams client Especialista

Adicionalmente, desde la misma consola agregue la cadena de conexión de la cuenta de almacenamiento de Azure en el setting StorageQueueStorageQueue.



Si se están utilizando los servicios del bot de producción dispuesto por Aranda en el dominio de arandasoft.com, no se requieren más configuraciones previas en
Aranda Service Management.

Si el cliente dispone de una implementación propia del bot, debe hacer lo siguiente:

1. Ingrese al servidor donde se encuentre instalada la aplicación de Aranda Service Management.

2. Diríjase a la ruta de instalación de la consola de usuario (generalmente es C:\inetpub\wwwroot\ASMSCustomer) y una vez allí, ubique el archivo llamado
Web.config

3. Abra el archivo con un editor de texto y ubique la siguiente línea:

add name="Content-Security-Policy" value="script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; frame-ancestors 'self' teams.microsoft.com *.teams.microsoft.com 
*.arandasoft.com" />

4. Incluya los DNS del ambiente o appservice donde se encuentre alojado el bot.

Ejemplo:



<add name="Content-Security-Policy" value="frame-ancestors 'self' teams.microsoft.com *.teams.microsoft.com *.arandasoft.com *.dnsambiente.com">

5. Diríjase a la ruta de instalación de la consola de especialista (generalmente es C:\inetpub\wwwroot\ASMSSpecialist) y una vez allí, ubique el archivo llamado
Web.config

6. Abrir el archivo con un editor de texto y ubicar la siguiente línea:

<add name="Content-Security-Policy" value="frame-ancestors 'self' teams.microsoft.com *.teams.microsoft.com *.arandasoft.com" />

6. Incluir los DNS del ambiente o appservice donde se encuentre alojado el bot. Ejemplo:

<add name="Content-Security-Policy" value="frame-ancestors 'self' teams.microsoft.com *.teams.microsoft.com *.arandasoft.com *.dnsambiente.com" />

7. Guarde los cambios y reinicie el IIS.

\n## Configuración del servicio Aranda Virtual Agent\n## Configuración del servicio Aranda Virtual Agent
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Aranda Virtual AgentAranda Virtual Agent

Para configurar el servicio de Aranda Virtual Agent siga los siguientes pasos:

1. Diríjase al siguiente enlaceenlace: https://teamsbotservice.arandasoft.com/

2. Ingrese los siguientes datos en los campos solicitados y haga clic en IngresarIngresar:

CampoCampo DescripciónDescripción

USDK BackEnd
Url URL de la consola de usuario

Usuario tmanager

Contraseña Clave definida al usuario
tmanager

Email Corporativo (usuario@arandasoft.com)

Versión V9



3. Aparecerá la siguiente ventana emergente:

4. Ingrese los siguientes datos en los campos solicitados y haga clic en CrearCrear:

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre Nombre que identifica la conexión.

USDK Front End URL de la consola de usuario.

USDK Back End
Url URL de la consdola de usuario.

Usuario Usuario TEAMS CLIENT (tclient)

Contraseña Contraseña Usuario TEAMS
CLIENT.

Email Corporativo (usuario@arandasoft.com)

Versión V9

Activa Marcar la casilla.

5. Aparecerá la siguiente ventana con la configuración realizada:



Nota:Nota: Cuando ya existan conexiones configuradas, el ingreso se debe realizar con la USDK Backend URLUSDK Backend URL de la conexión que esté activa para el dominio. Si se
ingresa la URL de alguna conexión diferente a la configurada, se mostrará el siguiente mensaje:

\n## Configuración personalizada del bot\n## Configuración personalizada del bot
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Las nuevas configuraciones quedan con las imágenes y mensajes predeterminados del bot. Para modificar por cada cultura (español - inglés - portugués) el
nombre del bot, el mensaje de atención y el mensaje de despedida, siga los siguientes pasos:

1. Vaya a la sección Configuración de mensajesConfiguración de mensajes. Se mostrará seleccionada por defecto la configuración activa.

2. Seleccione la conexión para la cual va a realizar el cambio de mensajes. La conexión seleccionada quedará en estado “Activo”.

3. Ingrese el nombre del bot, el mensaje de atención, el mensaje de despedida acorde a las necesidades que se requieran personalizar y haga clic en Guardar.

Nota:Nota: Al pulsar guardar dejando los campos vacíos (Nombre del Bot – Mensaje de atención – Mensaje de despedida), se configuran los valores por defecto que trae
el Bot preconfigurados.

Modificar imágenesModificar imágenes



Para modificar las imágenes del bot, siga los siguientes pasos:

1. Vaya a la sección Configuración de imágenes. Se mostrará seleccionada por defecto la configuración activa.

2. Seleccione la conexión para la cual va a realizar el cambio de imágenes. La conexión seleccionada quedará en estado “Activo”.

3. Haga clic en el botón Cambiar del campo Crear caso, seleccione la URL de la imagen que se mostrará en la tarjeta de creación de caso y haga clic en Guardar. 



4. Haga clic en el botón Cambiar del campo Noticias, seleccione la URL de la imagen que se mostrará al consultar noticias y haga clic en Guardar.

5. Si desea cambiar las imágenes predeterminadas del bot para las reacciones positivas y negativas, deje desmarcado el checkbox Utilizar las imágenesUtilizar las imágenes
predeterminadas del botpredeterminadas del bot. Esta acción deshabilitará la selección de Apariencia del botApariencia del bot y habilitará la selección de imágenes para los campos Reacciones positivas y
Reacciones negativas.

6. Haga clic en el botón CambiarCambiar del campo Reacciones positivasReacciones positivas y seleccione la URL de la imagen para las reacciones positivas del bot.



7. Haga clic en el botón CambiarCambiar del campo Reacciones negativasReacciones negativas y seleccione la URL de la imagen para las reacciones negativas del bot.

8. Si desea utilizar las imágenes predeterminadas del bot para las reacciones positivas y negativas, marque el checkbox Utilizar las imágenes predeterminadas delUtilizar las imágenes predeterminadas del
botbot y seleccione la apariencia del bot (Femenino, Masculino). Esta acción deshabilitara la selección de imágenes para los campos Reacciones positivasReacciones positivas y
Reacciones negativasReacciones negativas.



Los mensajes y las imágenes configuradas se mostrarán en el chat del bot.\n## Configuración de notificaciones del procesoLos mensajes y las imágenes configuradas se mostrarán en el chat del bot.\n## Configuración de notificaciones del proceso
de votación y encuestasde votación y encuestas
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PrecondicionesPrecondiciones

Es necesario realizar la configuración correspondiente de la URL para el envío de notificaciones al bot de Microsoft Teams. Acceda a la consola de administración
(ASMSAdministrator) y seleccione la opción TeamsNotificationsUrl, y defina la url de la siguiente manera:

https://teamsbotservice.arandasoft.com/api/notify

Habilitar notificaciones MS Teams.Habilitar notificaciones MS Teams.

Para habilitar el envío de notificaciones del proceso de votación y de encuestas a MS Teams se debe ingresar a la consola de administración (ASMSAdministrator)
opción Configuración general/ AjustesConfiguración general/ Ajustes.

Allí se muestran las siguientes opciones:

VotingNotificationVotingNotification: Si se marca la casilla de verificación, se envía al bot de Teams una tarjeta de notificación que permite acceder a la página de votaciones y
registrar el voto para el caso. Si se deshabilita, no se envían notificaciones del proceso de votaciones al bot de Teams.

SurveyNotificationSurveyNotification: Si se marca la casilla de verificación, se envía al bot de Teams una tarjeta de notificación que permite acceder a la encuesta del caso. Si
se deshabilita, no se envían notificaciones de encuestas al bot de Teams.



    

Importante:Importante:

- El envío de notificaciones aplica para los casos que inicien el proceso de votación o para los que se realice el envío de encuesta después
de habilitar las casillas de verificación mencionadas. 

- Las notificaciones se enviarán solamente a los usuarios que instalen el bot o ejecuten los comandos del bot (excepto el comando ayuda)
después de habilitar el envío de notificaciones al bot de Teams.

\n## Configuración de notificaciones programadas\n## Configuración de notificaciones programadas
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1. Para configurar el envío de notificaciones programadas , ingrese a la consola de administración de ASMS, en la sección de Catálogo y Portafolio de ServiciosCatálogo y Portafolio de Servicios del
menú principal, seleccione la opción Notificaciones ProgramadasNotificaciones Programadas** .Defina un proyecto y en la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle
complete la información requerida.

2. En la Vista detalle de notificaciones programadas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña DetallesDetalles, donde podrá definir los siguientes
campos:

CampoCampo DescripciónDescripción

Servicio Campo obligatorio tipo lista que permite seleccionar el servicio a utilizar para la creación del caso.

Categoría Campo obligatorio tipo lista que permite seleccionar la categoría a utilizar (se listan las categorías activas asociadas al
servicio).

Enviar notificación por
Teams

Al marcar esta casilla se habilitan los siguientes campos: 
- Título: Diligencie el título de la notificación. 

- Descripción: Diligencie la descripción de la notificación. 

- Texto botón: Diligencie el texto del botón. 

- Imagen: Seleccione una imagen para el envió de la notificación. (Tamaño del icono 450 x 250 px, formato jpg, jpge, png,
gif)

3. En la Vista detalle de notificaciones programadas en la consola de administración de ASMS, seleccione la pestaña *Programación**, donde podrá definir los
siguientes campos: 



CampoCampo DescripciónDescripción

Fecha de inicio Defina la fecha y hora en la que desea que inicie el envió de la notificación.

Tipo de programación

las opciones son:
- Una vez: El envío de la notificación solo se ejecuta una vez en la fecha de inicio definida. 

- A intervalos: El envío de la notificación se ejecuta en intervalos de minutos definidos por el
usuario. 

- Diario: El envío de la notificación se ejecuta en intervalos de días definidos por el usuario. 

- Semanal: El envío de la notificación se ejecuta en intervalos de semanas definidos por el usuario. 

- Mensual: El envío de la notificación se ejecuta en intervalos de meses definidos por el usuario.

Fecha final Defina la fecha y hora en la que se suspenderá la sincronización de usuarios.

4. Al guardar la configuración, si alguno de los campos obligatorios no está diligenciado, se genera el correspondiente error indicando el nombre del campo sin
llenar.

    

Nota:Nota:

-La notificación se enviará solamente a los usuarios que estén asociados al servicio. 

- La notificación se enviará solamente a los usuarios que instalen el bot y ejecuten los comandos del bot (excepto el comando
ayuda).

5. Una vez se cumplan las condiciones de la programación, se enviará la notificación al bot de teams como la siguiente:

6. Al dar clic en “Registro”“Registro”, se muestra una ventana emergente con el formulario de creación del caso según el servicio y categoría seleccionados en la
configuración.



\n## Configuración de envio de notificaciones a MS Teams mediante reglas\n## Configuración de envio de notificaciones a MS Teams mediante reglas
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PrecondicionesPrecondiciones

Es necesario realizar la configuración correspondiente de la URL para el envío de notificaciones al bot de Microsoft Teams. Para ello, se debe acceder a la consola
de administración (ASMSAdministrator) y seleccionar la opción TeamsNotificationsUrlTeamsNotificationsUrl, posteriormente establezca la url de la siguiente manera:

https://teamsbotservice.arandasoft.com/api/notify

1. Para configurar envió de notificaciones por regla debe ingresar a la consola de administración (ASMSAdministrator) opción Service Desk / Reglas.Service Desk / Reglas.

2. Configure las condiciones de la regla y en la pestaña acciones seleccione la opción Enviar notificación teams.Enviar notificación teams. 

3.Una vez se cumplan las condiciones de la regla, se enviará una notificación al bot de teams como la siguiente:



    

Importante:Importante: Las notificaciones se enviarán solamente a los usuarios que instalen el bot o ejecuten los comandos del bot (excepto el comando
ayuda).

\n## instalación administrada de Aranda Virtual Agent en Microsoft Teams — title: instalación administrada de Aranda Virtual Agent en Microsoft Teams chapter:
“instalacion” —

Para la instalación administrada de Aranda Virtual Agent en Teams siga los siguientes pasos:

1. Ingrese al Centro de administración de Microsoft TeamsIngrese al Centro de administración de Microsoft Teams y haga clic la opción Aplicaciones de Teams > Directivas de configuración.Aplicaciones de Teams > Directivas de configuración. Luego en AplicacionesAplicaciones
instaladasinstaladas haga clic en Agregar aplicaciones.Agregar aplicaciones.

2. Busque la aplicación Aranda Virtual AgentAranda Virtual Agent y haga clic en Agregar.Agregar.

3. En la parte inferior ubique el botón AgregarAgregar y haga clic en él.



4. Ubique el botón GuardarGuardar y haga clic en él para confirmar la acción. Una vez los usuarios inicien sesión en Microsoft TeamsMicrosoft Teams verán la aplicación instalada.

Si desea que la aplicación quede anclada, haga lo siguiente:

1. Haga clic en la opción Aplicaciones Ancladas > Agregar aplicaciones.Aplicaciones Ancladas > Agregar aplicaciones.



2. Busque la aplicación Aranda Virtual AgentAranda Virtual Agent y haga clic en Agregar.Agregar.

3. En la parte inferior ubique el botón AgregarAgregar y haga clic en él.



4.Finalmente ubique el botón GuardarGuardar y haga clic en él para confirmar la acción. Una vez los usuarios inicien sesión en Microsoft TeamsMicrosoft Teams verán la aplicación instalada
y anclada.

\n## instalación manual de Aranda Virtual Agent en Microsoft Teams\n## instalación manual de Aranda Virtual Agent en Microsoft Teams

title: instalación manual de Aranda Virtual Agent en Microsoft Teams chapter: “instalacion” —

Para la instalación manual de Aranda Virtual Agent en Teams siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a Microsoft TeamsMicrosoft Teams y haga clic en el icono de Aplicaciones.Aplicaciones.



2. En el buscador ingrese el nombre de la aplicación Aranda Virtual Agent.Aranda Virtual Agent.

3. Seleccione la aplicación Aranda Virtual AgentAranda Virtual Agent y haga clic en AgregarAgregar. El bot se instalará para el usuario autenticado en Microsoft TeamsMicrosoft Teams, y se podrá iniciar la
conversación.



4. En el punto anterior, al hacer clic en la flecha junto a AgregarAgregar, puede elegir instalar el bot para un equipo de trabajo. El equipo debe haberse creado y configurado
previamente en Microsoft Teams de acuerdo a las necesidades o utilización que se le vaya a dar al bot. Si utiliza esta opción de instalación, se debe invocar al bot
para su funcionamiento.

5. Busque el equipo y haga clic en Configurar un botConfigurar un bot.



6. Al finalizar la instalación, automáticamente llegará al chat un mensaje de saludo del bot de Aranda Virtual Agent.

\n## Uso de Aranda Virtual Agent — title: Uso de Aranda Virtual Agent chapter: “uso” — Desde el canal o chat autorizado para este uso, los usuarios pueden invocar
la ayuda del bot digitando “@Aranda Virtual Agent”, “ayuda” o “help” y el bot mostrará un mensaje con un breve instructivo de uso.

Si durante la interacción con el bot usted selecciona una opción equivocada o no desea continuar, envíe la palabra “cancelar” o haga clic en el botón Cancelar
cuando esté presente. El bot le responderá lo siguiente:



El bot de Aranda Virtual Agent soporta los mismos idiomas de Service Management (español, inglés y portugués). El idioma se mostrará de acuerdo a la
configuración de MS Teams, si el idioma configurado es diferente a los soportados, se cargará el idioma por defecto (español).

Las notificaciones enviadas al bot de Aranda Virtual Agent se mostrarán en el idioma por defecto y no se hará traducción a otros idiomas. \n## Crear un caso —
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1. Desde el canal o chat autorizado para este uso, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent”,aparecerá un menú desplegable donde podrá seleccionar la
opción Crear Caso.Crear Caso.

De forma alternativa podrá digitar “@Aranda Virtual Agent crear caso” y enviar el mensaje a la conversación. El bot mostrará un mensaje de saludo y le solicitará
seleccionar un Proyecto.

2. Seleccione el Proyecto y haga clic en ContinuarContinuar. El bot le solicitará seleccionar un Grupo de serviciosGrupo de servicios o un ServicioServicio.



Al seleccionar grupos de servicios y servicios, si existen más de 100 registros para listar, se lista un máximo de 100 registros y en el mensaje mostrado se informa al
respecto.

Si existen más de 100 registros para listar, se lista un máximo de 100 registros y en el mensaje mostrado se informa al respecto.

3. Seleccione el Grupo de serviciosGrupo de servicios o el ServicioServicio y haga clic en ContinuarContinuar (si selecciona un grupo de servicios, deberá continuar seleccionando hasta llegar a un
servicio). El bot le solicitará seleccionar una Categoría.Categoría.



Nota:Nota: Si el usuario está asociado a un solo proyecto y servicio, esta información es seleccionada de forma automática.

4. Seleccione el Grupo de categoríasGrupo de categorías o la categoríacategoría y haga clic en ContinuarContinuar (si selecciona un grupo de categorías, deberá continuar seleccionando hasta llegar a
una categoría). El Bot le solicitará dar clic en ContinuarContinuar.

Si la categoría definida tiene un modelo operativo relacionado, está activa y con subcategorías asociadas, el usuario podrá visualizar y elegir entre dos opciones;
continuar explorando el árbol de categorías o crear un caso sobre la categoría seleccionada.

5. Seleccione la CategoríaCategoría y haga clic en ContinuarContinuar. El bot mostrará un mensaje con el resumen de la información seleccionada para la creación del caso (Proyecto,
Servicio, Categoría) y un botón para acceder a la consola de usuario y completar la creación del caso.



6. Haga clic en Crear CasoCrear Caso. Se mostrará una ventana emergente con el formulario que le permitirá completar la creación del caso.

6. Ingrese la información requerida y haga clic en el botón Crear CasoCrear Caso. Una vez terminado el proceso, se mostrará un mensaje confirmando la creación del caso.

7. Si durante el registro del caso usted selecciona una opción equivocada o no desea continuar, envíe la palabra “cancelar” o haga clic en el botón CancelarCancelar. \n##
Consultar un caso — title: Consultar un caso chapter: “uso” —

1. Desde el canal autorizado para este uso, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent”. Aparecerá un menú desplegable donde podrá seleccionar la opción
Consultar CasoConsultar Caso. Esta opción requiere incluir un criterio de búsqueda (valor a buscar en los campos por los que se realiza la búsqueda).



De forma alternativa podrá digitar “@Aranda Virtual Agent consultar caso criterio” y enviar el mensaje (Ej: @Aranda Virtual Agent consultar caso 71).

2. Si no ingresa un criterio de búsqueda, se mostrará el siguiente mensaje:

3. Si no se encuentran coincidencias para el criterio de búsqueda ingresado, se mostrará el siguiente mensaje:

4. Si no desea continuar con la consulta, envíe la palabra “cancelar” o haga clic en el botón CancelarCancelar.

5. Las búsquedas de casos en Teams se hacen teniendo en cuenta los siguientes operadores y campos:

Búsquedas con operador Búsquedas con operador LIKELIKE (busca los caracteres ingresados) (busca los caracteres ingresados)

Id compuesto

Búsquedas precisas con Búsquedas precisas con CONTAINS-ABOUTCONTAINS-ABOUT (el motor omite separadores, conectores, stopwords) (el motor omite separadores, conectores, stopwords)

Asunto
Descripción no html



6.Si se encuentra más de un resultado para la búsqueda, se mostrará un Listado de CasosListado de Casos con un máximo de 15 coincidencias.

7. Si sólo se encuentra un caso para listar, se mostrará la tarjeta del caso.

8. Seleccione el caso que desea consultar.

9. Haga clic en Ver CasoVer Caso. Se mostrará el caso con toda su información.

\n## Ver mis casos\n## Ver mis casos

title: Ver mis casos chapter: “uso” —

1. Desde el canal autorizado para este uso, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent”. Aparecerá un menú desplegable donde podrá seleccionar la opción
Ver mis casosVer mis casos.



2. Se mostrará un listado con los últimos 15 casos en los que el usuario es cliente.

3. Seleccione el caso que desea consultar.

4. Haga clic en Ver CasoVer Caso. Se mostrará el caso con toda su información.



\n## Ver articulos\n## Ver articulos

title: Ver articulos chapter: “uso” —

1. Desde el canal autorizado para este uso, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent”. Aparecerá un menú desplegable donde podrá seleccionar la opción
Ver artículosVer artículos.

2. Se mostrará un listado con los 15 artículos más recientes de los proyectos a los que esté asociado el usuario.

3. Seleccione el artículo que desea ver.



4. Haga clic en Ver ArtículoVer Artículo. Se mostrará la información del artículo.

\n## Consultar un articulo\n## Consultar un articulo

title: Consultar un articulo chapter: “uso” —

1. Desde el canal autorizado para este uso, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent”. Aparecerá un menú desplegable donde podrá seleccionar la opción
Consultar artículoConsultar artículo. Esta opción requiere incluir un criterio de búsqueda (valor a buscar en los campos por los que se realiza la búsqueda).

De forma alternariva podrá digitar “@Aranda Virtual Agent consultar artículo criterio” y enviar el mensaje (Ej: @Aranda Virtual Agent consultar artículo chatbots).



2. Si no ingresa un criterio de búsqueda, se mostrará el siguiente mensaje:

3. Si no se encuentran coincidencias para el criterio de búsqueda ingresado, se mostrará el siguiente mensaje:

4. Si no desea continuar con la consulta, envíe la palabra “cancelar” o haga clic en el botón Cancelar.Cancelar.

Las búsquedas de artículos en Teams se hacen teniendo en cuenta los siguientes operadores y campos:

Búsquedas precisas con Búsquedas precisas con CONTAINS-ABOUTCONTAINS-ABOUT (el motor omite separadores, conectores, stopwords) (el motor omite separadores, conectores, stopwords)

Descripción
Contenido
Título
Identificador del articulo
Palabras claves

5. Si se encuentra más de un resultado para la búsqueda realizada, se mostrará un Listado de ArtículosListado de Artículos con un máximo de 15 coincidencias.



6. Si sólo se encuentra un artículo para listar, se mostrará la tarjeta del artículo.

7. Seleccione el artículo que desea consultar.

8. Haga clic en Ver ArtículoVer Artículo. Se mostrará la información del artículo.

\n## Visualizar noticias\n## Visualizar noticias

title: Visualizar noticias chapter: “uso” —

1. Desde el canal autorizado para este uso, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent”. Aparecerá un menú desplegable donde podrá seleccionar la opción
NoticiasNoticias.

2. Se mostrará una tarjeta tipo carrete con las noticias encontradas en los proyectos asociados al usuario (máximo 10 noticias).



3. Haga clic en Ver másVer más para ver la noticia.

\n## Visualizar otros accesos\n## Visualizar otros accesos

title: Visualizar otros accesos chapter: “uso” —

1. Desde el canal autorizado para este uso, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent”. Aparecerá un menú desplegable donde podrá seleccionar la opción
AccesosAccesos.

2. Se mostrará una tarjeta tipo carrete con los accesos encontrados en los proyectos asociados al usuario (máximo 10 accesos).



3. Haga clic en Ver másVer más para ver el acceso.

\n## Consultar aprobaciones\n## Consultar aprobaciones

title: Consultar aprobaciones chapter: “uso” —

1. Desde el canal autorizado para este uso, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent”. Aparecerá un menú desplegable donde podrá seleccionar la opción
AprobacionesAprobaciones.

2. Se mostrará el listado de los casos pendientes por aprobación del usuario (máximo 15 casos).

Si sólo se encuentra un caso para listar, se mostrará la tarjeta del caso.



3. Seleccione el caso.

4. Haga clic en VotarVotar. Se mostrará la página de votaciones, en donde podrá ver la información del caso y registrar su voto.

5. Si selecciona un caso para el que ya finalizó el proceso de votación, se muestra un mensaje de error.

\n## Búsquedas automáticas del bot\n## Búsquedas automáticas del bot

title: Búsquedas automáticas del bot chapter: “uso” —

Al enviar mensajes al bot, éste buscará el texto ingresado y mostrará los 5 resultados que tengan mayor coincidencia para cada uno de los siguientes conceptos:

Artículos (“Estos artículos te pueden ayudar”)Artículos (“Estos artículos te pueden ayudar”)

Son los artículos públicos y publicados de los proyectos del usuario. La búsqueda se realiza por título, palabras clave y contenido.



1. Al seleccionar un artículo, el bot muestra un mensaje con los datos básicos del artículo (identificador, título, descripción).

2. Al hacer clic en Ver artículoVer artículo se muestra una ventana emergente con la información del artículo.

Casos (“Estos son tus casos”)Casos (“Estos son tus casos”)

Son los casos abiertos y cerrados en los que el usuario es el cliente. Se listan máximo 5 casos por cada tipo de caso (Requerimientos, Incidentes, Cambios).

La búsqueda se realiza por Id compuesto, asunto y sólo muestra los tipos de caso que estén visibles en ASMSCustomer.



1. Al seleccionar un caso, el bot muestra un mensaje con los datos básicos del caso (ID compuesto, proyecto/servicio, asunto).

2. Al hacer clic en Ver casoVer caso se muestra una ventana emergente con la información del caso.

Grupos de servicios (“Elije un servicio o grupo de servicios”)**Grupos de servicios (“Elije un servicio o grupo de servicios”)**

Son los grupos de servicios visibles que contengan servicios a los que el usuario esté asociado. La búsqueda se realiza por nombre y descripción.

1. Al seleccionar un Grupo de serviciosGrupo de servicios, se listan los grupos de servicios y servicios que están asociados a él.



NotaNota: si un grupo de servicios o un servicio no tiene imagen configurada, se muestra una imagen por defecto.

Servicios (“Elije un servicio o grupo de servicios”)Servicios (“Elije un servicio o grupo de servicios”)

Son los servicios asociados al usuario, ya sea por la compañía o directamente. La búsqueda se realiza por nombre y descripción.

1. Al seleccionar un ServicioServicio, se listan las categorías que están asociadas a él.

Categorías (“Estas son las categorías asociadas, crea un caso”)Categorías (“Estas son las categorías asociadas, crea un caso”)

Son las categorías asociadas al usuario a través del servicio. La búsqueda se realiza por nombre.

1. Al seleccionar una CategoríaCategoría, el bot muestra el proyecto, el servicio y la categoría seleccionados.



2. Al hacer clic en Crear casoCrear caso se muestra una ventana emergente con el formulario de creación de casos.

3. Si no se encuentran coincidencias para el texto ingresado, el bot muestra el siguiente mensaje:

  Consideraciones a tener en cuenta en las búsquedas:Consideraciones a tener en cuenta en las búsquedas:

 

- Los motores de Base de Datos cuentan con una STOPLIST que es una lista de STOPWORDS (palabras que no tienen significado lingüístico o
relevancia para la búsqueda). Si la búsqueda no arroja resultados, puede ser porque la palabra buscada se encuentra dentro de la STOPLIST. 

- Los resultados de las búsquedas entre SQL y Oracle pueden diferir, ya que, cada motor de Base de Datos utiliza diferentes métodos para realizar las
búsquedas semánticas. 

- Las palabras utilizadas para ejecutar las acciones del bot (Crear casoCrear caso, Consultar casoConsultar caso, Ver mis casosVer mis casos, Ver artículosVer artículos, Consultar ArtículoConsultar Artículo, NoticiasNoticias,
AccesosAccesos, AprobacionesAprobaciones, AyudaAyuda, ConfiguraciónConfiguración, LogsLogs) están reservadas solo para este fin. Por lo tanto, no se arrojarán coincidencias para estas
palabras en la búsqueda de casos, artículos, grupos de servicios, servicios o categorías.

\n## Buscar un caso — title: Buscar un caso chapter: “uso” —

1. Desde el canal autorizado puede buscar los casos creados por usted haciendo clic en el icono de Aranda Virtual Agent en la parte inferior de la ventana de
Microsoft Teams.

2. En la pestaña “Mis casos” se mostrarán los 15 casos más recientes. También puede buscar coincidencias por número de caso, descripción (NoHTML) o asunto. 



3. Una vez encontrado el caso, haga clic en él y aparecerá una tarjeta lista para enviar. Pulse la tecla Enter o haga clic en Ver CasoVer Caso.

4. Haga clic en Ver CasoVer Caso para ver la información del caso.

\n## Buscar un artículo\n## Buscar un artículo

title: Buscar un artículo chapter: “uso” —

1. Desde el canal autorizado puede buscar los artículos públicos haciendo clic en el icono de Aranda Virtual Agent en la parte inferior de la ventana de Microsoft
Teams.



2. En la pestaña Artículos se mostrarán los 15 artículos más recientes. También puede buscar coincidencias por título, descripción o contenido.

3. Una vez encontrado el artículo, haga clic en él y aparecerá una tarjeta lista para enviar. Pulse la tecla Enter o haga clic en EnviarEnviar.

4. Haga clic en Ver ArtículoVer Artículo para visualizar la información del artículo (Título, Descripción, Palabras clave, Contenido, Adjuntos). 



\n## Consultar logs\n## Consultar logs

title: Consultar logs chapter: “uso” —

Para consultar los logs de Aranda Virtual Agent hago lo siguiente:

1. Aranda Virtual Agent debe estar instalado y el usuario que vaya a consultar los logs debe tener asociado el rol TeamsConfigurationTeamsConfiguration el cual contiene el permiso
TeamsLogsTeamsLogs desde la consola de administración (ASMSAdministrator).

2. Desde el canal autorizado para este uso, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent” seguido del comando LogsLogs.

3. Si el usuario no tiene habilitado el permiso VIEW LOGS MICROSOFT TEAMS se muestra un mensaje de error.

4. Al hacer clic en VerVer, se mostrará una ventana emergente con el log del bot para el dominio de la configuración en uso. El log se puede filtrar por el tipo de evento
y ordenar por fecha.



5. Los eventos de Error y Ayuda se muestran como un botón y al seleccionarlos se muestra el detalle del evento.

Nota:Nota: El comando LogsLogs no se muestra en la lista de comandos del bot, ya que solamente puede ser utilizado por los usuarios que tengan habilitado el
correspondiente rol en Aranda Service Management.

\n## Consultar, editar y eliminar configuraciones\n## Consultar, editar y eliminar configuraciones

title: Consultar, editar y eliminar configuraciones chapter: “uso” —

Para consultar, editar o eliminar las conexiones existentes para un dominio, haga lo siguiente:

1. Aranda Virtual Agent debe estar instalado, el usuario que vaya a consultar o modificar la configuración debe tener asociado el rol TeamsConfiguration desde la
consola de configuración (ASMSAdministrator).

2. Si se intenta ejecutar el comando sin que existan conexiones para el dominio, se muestra el siguiente mensaje:

3. Desde el canal autorizado para el uso de Aranda Virtual Agent, invoque el bot digitando “@Aranda Virtual Agent” seguido del comando ConfiguraciónConfiguración.

4. Si el usuario no tiene habilitado el rol TeamsConfiguration se muestra un mensaje de error.

5. Al hacer clic en ConfigurarConfigurar, se mostrará una ventana emergente como la siguiente.



6. Ingrese los siguientes datos en los campos solicitados y haga clic en Ingresar:

USDK BackEnd Url: Url de la consola de usuario
Usuario: tmanager
Contraseña: Clave definida al usuario tmanager
Email Corporativo: (usuario@arandasoft.com)
Versión: V9

El ingreso se debe realizar con la USDK Backend URLUSDK Backend URL de la conexión que esté activa para el dominio. Si se ingresa la URL de alguna conexión diferente a la
configurada, se mostrará el siguiente mensaje:

Aparecerá la siguiente ventana con la configuración existente para el dominio:

Desde esta ventana podrá efectuar diferentes acciones:

Crear nuevas conexiones (botón NuevaNueva)

Editar conexiones (ícono del lápiz)

Eliminar conexiones (ícono del bote de basura). Al eliminar se valida que la configuración esté en estado INACTIVO y que no sea la única conexión existente
para el dominio.

Personalizar los mensajes e imágenes asociados a las conexiones. Para mayor detalle ver la sección de Configuración personalizada del bot.

Nota:Nota: El comando ConfiguraciónConfiguración no se muestra en la lista de comandos del bot, ya que solamente puede ser utilizado por los usuarios que tengan habilitado el
correspondiente rol en Aranda Service Management. 
\n## Pestaña de notificaciones — title: Pestaña de notificaciones chapter: “uso” —

El bot cuenta con una pestaña de Notificaciones desde la que se pueden ver las notificaciones enviadas al bot del usuario. Esta funcionalidad está disponible
únicamente en el chat individual con el bot.



Allí se pueden consultar los siguientes tipos de notificaciones:

Proceso de votación.Proceso de votación. Notificaciones de los procesos de votación. Requiere previa habilitación de la casilla de verificación en la consola de administración.

Encuesta.Encuesta. Notificaciones de encuestas. Requiere previa habilitación de la casilla de verificación en la consola de administración.

Las notificaciones programadas no se muestran en la pestaña de notificaciones. 
\n## Pestaña de tableros — title: Pestaña de tableros chapter: “uso” —

El bot cuenta con una pestaña TablerosTableros desde la cual se pueden gestionar los casos de los proyectos en los cuales el usuario (especialista) este asociado.

En esta ventana se listan los casos por EspecialistaEspecialista o EstadoEstado. La información mostrada se puede agrupar por compañía, cliente, autor y CIcompañía, cliente, autor y CI; también se puede filtrar
por proyecto y tipo de casoproyecto y tipo de caso.

En la vista de EspecialistaEspecialista se pueden reasignar los casos arrastrando y soltando las tarjetas sobre los diferentes especialistas.

También se pueden arrastrar y soltar las tarjetas en el panel de actividad. Con esta opción es necesario seleccionar el especialista para la reasignación y hacer clic
en GuardarGuardar.



En la vista de EstadoEstado se puede cambiar el estado de los casos arrastrando y soltando las tarjetas sobre los diferentes estados.

También se pueden arrastrar y soltar las tarjetas en el panel de actividad. Con esta opción es necesario seleccionar el estado y hacer clic en GuardarGuardar.

En el panel de actividades aparecen las siguientes pestañas:

FiltroFiltro: permite seleccionar especialistas y/o estados para obtener información más detallada.



ActividadActividad: registra las acciones realizadas por el especialista en los casos. Estos registros sólo se conservan si el especialista está activo en la pestaña
TablerosTableros.

Cuando la sesión del usuario vence, se muestra el siguiente mensaje:



Para refrescar la sesión haga clic en Recargar pestañaRecargar pestaña.

\n## Consideraciones importantes\n## Consideraciones importantes

title: Consideraciones importantes chapter: “consideraciones” —

El correo electrónico del usuario que está autenticado en Microsoft Teams, no debe estar asignado a más de un usuario en el ambiente de Aranda Service
Management. 
El usuario de Aranda Service Management asociado al correo utilizado en Microsoft Teams debe estar activo y tener asociado por lo menos un proyecto y
servicio. 
Si no se logra la conexión con el bot, se mostrará el error “No pude comunicarme con el servidor. Por favor contacta al administrador de Aranda”. 
El funcionamiento de Aranda Virtual Agent requiere de la correcta configuración de Microsoft Teams y de Aranda Service Management. 
El usuario tclient hace uso de una licencia de Aranda Service Management, al realizar peticiones a la Base de datos desde Teams. El vencimiento de la licencia
depende de la configuración realizada en la consola de administración. 
Cuando Aranda Virtual Agent funciona en instalaciones del cliente, es responsabilidad del cliente asegurar la correcta configuración de Aranda Sevice
Management. 
El uso masivo de esta integración con Microsoft Teams puede demandar más recursos (redes, comunicaciones, servidores) sobre la infraestructura y los
servidores que ejecutan Aranda Service Management. Cuando funciona en instalaciones del cliente, es responsabilidad del cliente analizar el impacto que
puede tener en su infraestructura y hacer los ajustes necesarios para soportar cualquier aumento en la demanda de la mesa de servicios en Aranda Service
Management. 
El acceso a la consola de usuario (ASMSCustomer) desde Teams con Single Sign On habilitado se puede realizar desde Teams web o Teams escritorio, Teams
móvil no soporta la autenticación Windows. 
En Teams móvil no hay forma de detectar el gesto atrás para cerrar el módulo de tareas, que es donde se carga la aplicación. En el siguiente enlace se
encuentra la documentación del bot (task module)

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/task-modules-and-cards/what-are-task-modules
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