


title: Aranda AssistMe permalink: / — 

Aranda AssistMe es una consola de usuario final para dispositivos móviles que permite gestionar el flujo de trabajo de las solicitudes y/o órdenes, permitiendo
agregar adjuntos, notas, etc.

La aplicación requiere de un usuario para su uso y puede encontrar las siguientes funcionalidades:

AutenticaciónAutenticación

La aplicación cuenta con un modúlo de autenticación para el acceso a las funciones y características dispuestas para la versión móvil. Después de estar
autenticado el usuario accede a la opción Mi Portal, donde podrá acceder a 4 secciones o tabs:

Mi PortalMi Portal

En esta opción el usuario tiene la posibilidad de interactuar con un asistente (chat bot) a través de palabras claves que son procesadas y dan como resultado
diferentes opciones de ayuda como pueden ser: casos, artículos o categorías.

Crear CasoCrear Caso: En esta opción de la barra de tareas de Mi Portal, el usuario puede seleccionar una categoría para la creación de una solicitud.
Mis solicitudesMis solicitudes: En esta opción de la barra de tareas de Mi Portal, el usuario podrá visualizar la lista de solicitudes asociadas a su perfil, las cuales pueden ser
filtradas como abiertas o cerradas y ordenadas de forma ascendente o descendente a través del menú.
AyudaAyuda: En esta opción de la barra de tareas de Mi Portal, el usuario podrá consultar los artículos de ayuda y manuales disponibles.

Otras FuncionesOtras Funciones

Esta sección de Mi Portal depliega las opciones disponibles a través del menú flotante:

NoticiasNoticias: Esta opción permite el acceso a las noticias de interés para el usuario.
PerfilPerfil: Esta opción permite consultar la información asociada al usuario en sesión y cambiar su contraseña de ingreso.

\n## Login\n## Login

title: Login chapter: “login” —

Inicio de SesiónInicio de Sesión



El módulo de inicio de sesión de la consola móvil AssistMe permite al usuario definir el método para registrarse así:

Pre loginPre login

En esta opción el usuario puede seleccionar el método para configurar su proveedor de servicio.



Código QRCódigo QR: Al seleccionar esta opción se habilita una ventana para registrar la lectura de códigos QR.

Configuración ManualConfiguración Manual: Al seleccionar esta opción podrá configurar manualmente el dominio de uso.

Lector QRLector QR

En esta opción el usuario realiza la lectura de códigos QR, para esto la primera vez se solicitan los permisos de uso de la cámara.



Al realizar la validación QR podrá registrarse en la opción de Login.

Configuración ManualConfiguración Manual

En esta opción el usuario podrá hacer su ingreso a la consola de AssistMe de forma manual, ingresando la URL de su proveedor y validando que esta sea correcta.



Configure URLConfigure URL: caja de texto para configurar la URL del servidor.

Botón Probar ConexiónBotón Probar Conexión: válida que la URL ingresada corresponde con un servidor válido.

Al realizar la validación de la configuración manual, podrá registrarse en la opción de Login.

LoginLogin

En el registro del usuario en la consola de AssistMe, se realizará la autenticación y validación ante el sistema. Los datos requeridos para el login son:

DominioDominio: Tipo de acceso del usuario.

UsuarioUsuario: Nombre de usuario.

ContraseñaContraseña: Clave asignada al usuario.

Visor de contraseñaVisor de contraseña: Opción para visualizar el texto en el campo contraseña.



Con esta información el usuario puede realizar una petición de acceso a través del botón de login.

Autenticación ExternaAutenticación Externa

Para el ingreso por autenticación Externa, previamente se debe configurar el proveedor con el tipo de consola que se desea integrar, en este caso (Cliente Movil) en
Configuración Autenticación Externa. 

Una vez configurada la autenticación externa, podrá visualizar los proveedores en Login de la app de la siguiente manera:

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/01-general/22-Autenticaci%25C3%25B3n_externa.html


Al ingresar por esta opción, se solicitan las credenciales del proveedor previamente configuradas, así:



Al ingresar las credenciales, el cliente tendrá acceso y podrá navegar en la app AssistMe.\n## Mi portalAl ingresar las credenciales, el cliente tendrá acceso y podrá navegar en la app AssistMe.\n## Mi portal

title: Mi portal chapter: “mi_portal” —

Al iniciar sesión, el usuario es direccionado a Mi portal, que es la primera opción disponible en la barra de tareas.



En Mi Portal el usuario tiene la posibilidad de interactuar con un asistente (chatbot). El cual se conecta a una base de conocimiento y responde con coincidencias
(casos, categorías, artículos) de la búsqueda o consulta.

Las opciones disponibles son:



En esta pantalla se encuentran las siguientes opciones.

OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante

Esta opción despliega un menú flotante de opciones: 
- Perfil: Permite acceder a la opción perfil del usuario.
- Noticias: Permite navegar a la opción de noticias.
- Cerrar Sesión: Permite cerrar la sesión actual.

2. Escribe aquí Esta opción permite ingresar una consulta o búsqueda.

3. Botón ir Esta opción permite realizar la consulta al servidor

4. Barra de tareas Esta opción permite la navegación a otras secciones como crear caso, mis solicitudes y
ayuda

Otras vistasOtras vistas

Ingresar una Petición



Respuesta de una Consulta





title: Crear Caso chapter: “crear_caso” —

Esta sección de la aplicación permite crear un caso a partir de un servicio y una categoría.



1. En la consola móvil de AssistMe, en la barra de tareas de Mi Portal, seleccione la opción Crear CasoCrear Caso.



La primera parte corresponde a la selección del servicio del que se requiere crear un caso. En esta pantalla se encuentran las siguientes opciones.

OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú
flotante Esta sección despliega un menú flotante con opciones como Perfil, Noticias y Cerrar Sesión (descritos en Mi Portal).

2. Buscar Esta sección permite buscar un servicio en las secciones de Servicios más usados y Otros servicios sugeridos.

3. Servicios
más usados

Esta sección permite visualizar un listado de categorias asociadas a los servicios más utilizados por el cliente durante la creación de
solicitudes o casos. 

Nota:Nota: Se visualizarán las categorías que tengan el check (home de usuarios) en administración Ver Servicios, en caso de que se tengan
más de 20 categorías con esta configuración, solamente se listarán las 20 primeras en orden alfabético.

4. Otros
servicios
sugeridos

Esta sección muestra todos los servicios asociados a los proyectos del usuario registrado.

2. Cuando la búsqueda de los servicios no arroja resultados, se muestra una marca de agua:

https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/05-catalogo/11-Servicios.html




3. Después de seleccionar un servicio, la aplicación redirecciona al usuario a la pantalla para la creación del caso asociado al servicio seleccionado.



OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante Esta sección despliega un menú flotante con opciones como Perfil, Noticias y Cerrar Sesión (descritos en Mi Portal).

2. Tipo Este campo de selección aparece cuando la categoría ha sido configurada con más de un tipo de caso (Problema, Incidente,
Cambio, etc.).

3. Servicios más
usados

Esta sección permite visualizar un listado de los servicios más utilizados por el cliente durante la creación de solicitudes o
casos.
Los campos asunto, descripción así como los campos adicionales dependen de la clasificación de la categoría

4. Campos
Adicionales Esta sección muestra los campos adicionales configurados para el servicio.

5. Botón Crear Esta opción inicia el proceso de creación, previa validación de campos requeridos.

6. Adjuntar Archivos Esta opción en la barra de tareas de Mi Portal, despliega un ActionSheet con las opciones disponibles para adjuntar archivos.

Vista de botón crearVista de botón crear

Campos Adicionales



Vista de crear casoVista de crear caso

Tipos de Casos



NotaNota: El campo tipo de caso solo se carga cuando existen más de dos configuraciones para la misma categoría; este campo es el que define los campos adicionales
a mostrar. De no existir una doble configuración para la categoría, se muestran los campos adicionales en primera instancia.

\n## Mis Solicitudes\n## Mis Solicitudes

title: Mis Solicitudes chapter: “mis_solicitudes” —

En esta sección se puede consultar una solicitud en la consola móvil de Aranda AssistMe.



1. En la consola móvil de AssistMe, en la barra de tareas de Mi Portal, seleccione la opción Mis SolicitudesMis Solicitudes.



Esta opción muestra los casos o solicitudes creadas en un listado y permite acceder a sus detalles. En el listado casos o solicitudes se puede filtrar por abiertas o
cerradas.

OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante
Esta sección despliega un menú flotante con opciones como
Ascendente,
Descendente, Perfil, Noticias y Cerrar Sesión (descritos en Mi Portal).

2. Filtro Abiertas/Cerradas Esta opción filtra los casos encontrados en Abiertos y Cerrados.

3. Listado de Casos Esta sección permite visualizar un listado de los casos que cumplan 
con los criterios de filtro y orden.

Si no hay casos o ninguno con los filtros se muestra una marca de agua informando que no hay coincidencias.

2. Cuando la búsqueda de los servicios no arroja resultados, se muestra una marca de agua:



3. Después de seleccionar uno de los casos de la aplicación, el usuario podrá visualizar el detalle de la solicitud:



OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante Esta sección despliega un menú flotante con opciones como Perfil,
Noticias y Cerrar Sesión (descritos en Mi Portal).

2. Información del Caso. En esta sección se muestra la información general del 
caso: número del caso, proyecto, servicio, categoría y fecha de creación.

3. Botón Ver Descripción Esta opción permite redireccionar a otra vista con la descripción del
caso.

4. Campos Adicionales En esta sección se muestra la información consignada 
para cada campo adicional o la leyenda Sin información.

5. Agregar Adjunto Esta opción despliega un listado de opciones para adjuntar 
archivos desde diferentes fuentes.

6. Agregar Nota Esta opción redirecciona a una nueva sección para la creación de notas.

4. Al seleccionar la opción Agregar AdjuntosAgregar Adjuntos de la barra de tareas, tendrá disponible las siguientes opciones:



OpcionesOpciones DescripciónDescripción

Tomar foto Esta opción habilita la cámara del dispositivo en modo fotografía

Tomar video. Esta opción habilita la cámara del dispositivo en modo video.

Biblioteca de fotos Esta opción habilita la galería del dispositivo filtrando por
imágenes.

Biblioteca de video Esta opción habilita la galería del dispositivo filtrando por videos.

Adjuntar Archivo Esta opción habilita la galería del dispositivo filtrando por archivos.

5. Al seleccionar el botón Ver DescripciónVer Descripción en el detalle de la solicitud, se presenta la información asociada a la descripción de la solicitud:



OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante
Esta sección despliega un menú flotante con opciones como
Perfil,
Noticias y Cerrar Sesión (descritos en Mi Portal).

2. Información del caso Esta opción presenta la información general del caso: 
Número de caso, proyecto, servicio, categoría y fecha de creación.

3. Descripción de la solicitud Esta opción amplia la información de la solicitud.

6. Al seleccionar la opción Agregar NotaAgregar Nota de la barra de tareas, se habilita un campo para ingresar el texto de la nota.

Al finalizar seleccioné el botón Agregar Nota, el sistema envía la solicitud para adicionar esta información al caso.



title: Ayuda chapter: “ayuda” —

Para consultar información general de ayuda como documentos de soporte, preguntas frecuentes, problemas comunes, guías de usuario.



1. En la consola móvil de AssistMe, en la barra de tareas de Mi Portal, seleccione la opción AyudaAyuda.



Esta opción muestra los artículos de ayuda disponibles y las opciones para acceder a esta información:

OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante Esta sección despliega un menú flotante con opciones como Todos los artículos,
Artículos Favoritos, Perfil, Noticias y Cerrar Sesión (descritos en Mi Portal).

2. Buscar artículos Esta opción permite buscar los artículos que contengan información o tengan 
relación con el texto ingresado.

3. Centro de Ayuda
En esta sección se visualizan las categorías de agrupación de los artículos
(información general, manuales); al seleccionar una categoría sé 
filtra el listado de artículos disponibles.

4. Artículos
Esta opción se despliega una lista con los artículos configurados en las
diferentes 
categorías; Al seleccionar el artículo se amplía el detalle del mismo.

Cuando la búsqueda o el filtro por categoría de artículos no arroja resultados, se muestra una marca de agua informando que no hay coincidencias.



2. Después de seleccionar un artículo de ayuda, el usuario podrá visualizar el detalle del artículo.



OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante Esta sección despliega un menú flotante con opciones como Perfil,
Noticias y Cerrar Sesión (descritos en Mi Portal).

2. Información del
Artículo

En esta sección muestra la información asociada al artículo 
como: Fecha de publicación, nombre, categoría, es favorito.

3. Calificación Total

En esta sección se muestra la calificación del artículo; si el 
usuario no ha generado 
la calificación, al dar touch se despliega una ventana emergente para realizar
la 
calificación; de lo contrario se presenta un mensaje informativo
indicando que ya fue realizada la calificación.

4. Contenido Artículo En esta sección se muestra la información consignada del artículo.

Al seleccionar la opción de calificación del artículo, podrá calificar el artículo marcando las estrellas e ingresando un comentario adicional. Finalmente, se envía la
calificación. 



\n## Otras funciones\n## Otras funciones

title: Otras funciones chapter: “otras_funciones” —

La vista de Mi Portal en AssistMe despliega opciones disponibles (perfil y noticias) a través de un menú flotante que comparte las secciones Crear Caso, Mis
Solicitudes y Ayuda.

PerfilPerfil

La opción de Perfil permite visualizar la información del usuario y actualizar la contraseña.

1. En la consola móvil de AssistMe, en la barra de tareas de Mi Portal, seleccione una de las opciones disponibles (Crear Caso, Mis Solicitudes, Ayuda).

2. Definida la sección, despliegue el menú flotante y seleccione la opción PerfilPerfil. Los campos disponibles son:



OpcionesOpciones DescripciónDescripción

Imagen del usuario
En esta sección se visualiza la imagen configurada para el usuario,
en caso de no tener una imagen configurada se muestra una por
defecto.

Datos del usuario Esta opción permite visualizar información del usuario: 
nombre, teléfono móvil, correo electrónico.

Datos de acceso a la
cuenta

En esta sección se puede ingresar la nueva 
contraseña para la cuenta.

Botón Aceptar Esta opción permite enviar la solicitud de cambio de
contraseña para el usuario.

NoticiasNoticias

La opción de Noticias permite visualizar un listado con las noticias configuradas para el usuario. Los campos disponibles son:

1. En la consola móvil de AssistMe, en la barra de tareas de Mi Portal, seleccione una de las opciones disponibles (Crear Caso, Mis Solicitudes, Ayuda).

2. Definida la sección, despliegue el menú flotante y seleccione la opción NoticiasNoticias. Los campos disponibles son:



3. Este listado presenta la información general de cada noticia: fecha de publicación, título, resumen. Al seleccionar la noticia se redirecciona al detalle de la
misma. 



— title: Noticias chapter: “otras_funciones” —

La pantalla de noticias visualiza un listado con las noticias configuradas para el usuario.



En esta pantalla se encuentran las siguientes opciones.

OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante

Esta opción despliega un menú flotante de opciones: 
- Perfil: Permite acceder a la opción perfil del usuario.
- Noticias: Permite navegar a la opción de noticias.
- Cerrar Sesión: permite cerrar la sesión actual.

2. Listado de
noticias

Este listado muestra tarjetas con la información general de cada noticia: fecha de publicación, título,
resumen.

Al dar touch en la tarjeta se redirecciona al detalle de la noticia



En esta pantalla se encuentran las siguientes opciones.

OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante

Esta opción despliega un menú flotante de opciones: 
- Perfil: Permite acceder a la opción perfil del usuario.
- Noticias: Permite navegar a la opción de noticias.
- Cerrar Sesión: permite cerrar la sesión actual.

2. Contenido de
noticia

Es un contenedor webview donde se visualiza la
noticia.

title: Perfil chapter: “otras_funciones” —

La pantalla de perfil muestra la información del usuario y actualizar la contraseña.



En esta pantalla se encuentran las siguientes opciones.

OpcionesOpciones DescripciónDescripción

1. Menú flotante

despliega un menú flotante de opciones: 
- Perfil: Permite acceder a la opción perfil del usuario.
- Noticias: Permite navegar a la opción de noticias.
- Cerrar Sesión: permite cerrar la sesión actual.

2. Imagen del usuario En esta opción se visualiza la imagen configurada para el usuario, en caso de no tener una imagen configurada se muestra
una por defecto.

3. Datos del usuario Esta opción presenta información del usuario: nombre, teléfono móvil, correo electrónico.

4. Datos de acceso a la
cuenta En esta sección se puede ingresar la nueva contraseña para la cuenta.

5. Botón Aceptar Esta opción envía la solicitud de cambio de contraseña para el usuario.
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