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NOMBRE DEL PRODUCTO: ARANDA SERVICE DESK 

VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA: 8.16.0 

FECHA DE LIBERACIÓN 11-12-2017 

LISTADO DE ARCHIVOS  

Nombre de Archivo Versión 
Tamaño (En 
Bytes) 

Destino del Archivo (Ruta) 

ServiceDesk.exe 8.13.1.0 3.604.480 C:\Program Files (x86)\Aranda\Aranda SERVICEDESK 

BLOGIK.exe 8.14.0.1 3.895.296 C:\Program Files (x86)\Aranda\Aranda SERVICEDESK 

ASDKStatus 8.8.0.1 1.912.832 C:\Program Files (x86)\Aranda\Aranda SERVICEDESK 

    

DESCRIPCION  DE CADA ERROR CORREGIDO 

 
CASO 10660: 

 Se realiza ajuste en consola de especialistas windows ASDK para validar correctamente la edición de tareas de 
acuerdo al permiso 'EDIT ANOTHER USER'S TASKS' e igualar el comportamiento con las consolas web. 

 El funcionamiento queda de la siguiente forma: 
o Si se cuenta con el permiso 'EDIT ANOTHER USER'S TASKS' la consola debe comportarse de la 

siguiente forma: 
 Cualquier usuario especialista podrá realizar modificaciones en cualquier tarea que se encuentre 

abierta, aun cuando no sea el responsable de la tarea o del caso en la cual está relacionada 
 Las modificaciones las podrá realizar desde el buscador de tareas, edición del caso relacionado 

a la tarea o desde el módulo de tareas. 
o Si NO se cuenta con el permiso 'EDIT ANOTHER USER'S TASKS' la consola debe comportarse de la 

siguiente forma 
 Desde el caso, sólo podrá modificar la tarea el responsable del caso y el responsable de la tarea. 
 Desde el buscador, sólo podrá modificar la tarea el responsable de la misma. 
 Desde el módulo de tareas, sólo podrá modificar la tarea el responsable de la misma. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS 

 
CASO 9477: 
 
Se adiciona la opción de “Jefe inmediato”, para los procesos de votación y el envío de correo en el módulo de reglas. 
Para hacer uso de esta nueva opción, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Proceso de votación. 
 

 En la edición de un Estado, al configurar un “Proceso de votación”, se visualizan dos nuevas opciones: 
 

 Adicionar Jefe Inmediato Especialista al proceso de votación. 

 Adicionar Jefe Inmediato del cliente al proceso de votación. 
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 Al seleccionar una de las dos opciones, se incluirá al “Jefe inmediato” en el “Proceso de votación”. 
 Al estar incluido el “Jefe inmediato”, tendrá las mismas opciones de participación que los demás votantes. 

 

 
 

 El Jefe inmediato que no esté marcado, no influirá en el “Proceso de votación”. 
 Al “Jefe inmediato” se le enviara correo de información y tendrá acceso a la página de votación. 
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 De igual manera, podrá realizar la votación, desde la edición de un caso. 
 Estas opciones están habilitadas para los procesos de votación que se configuran en los casos tipo 

Requerimientos y Cambios. 
 Si el “Jefe inmediato” ya se encuentra dentro de uno de los grupos participantes, este no se duplica. 
 Si el Especialista o el Cliente, no cuentan con “Jefe inmediato”, no se adiciona el participante y no interviene en el 

proceso de votación. 
 
Reglas, Envío de correo. 
 

 Al realizar la creación o edición de una regla, en la acción “Enviar Correo”, se visualizan las opciones de envío 
para “Jefe Inmediato Especialista” y “Jefe Inmediato Usuario. 
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 Si existe una regla configurada con la opción “Envío de correo” para el “Jefe inmediato”, al cumplirse la condición, 
propuesta en la regla, se enviará la notificación al correo que tiene configurado el “Jefe inmediato”. 

 
 

NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES  

 
 Ejecute el archivo “asdk_8.16.0.exe” y siga las instrucciones del instalador. 

 
 El archivo ejecutable funciona como instalador y como herramienta de actualización. 

 
 Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.78. 

 
 El instalador de “ASDK” solo cuenta con la instalación de la Consola, para la instalación de los “Módulos Server” 

y “Mailer” se debe emplear el instalador “Aranda Tools”. 
 

 


