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A continuación se describen los cambios realizados  en la Herramienta Aranda  Service Desk, 

consolas Web y Windows y en el módulo Profile.   

Consola  Especialista  Windows  

Paginación de Vistas  
- Se implementa paginación para las vistas estándar  y vistas personalizadas  de las páginas 

de Cambios, Requerimientos de Servicio, problemas e incidentes. 

- El usuario podrá  cambiar la cantidad de registros que desea ver por página siempre  y 

cuando este no exceda los 100 registros; tendrá disponibles las opciones 10, 20, 50 y 100.  

 

Paginación en búsquedas  
- Se implementa paginación en los buscadores de incidentes, cambios, requerimientos de 

servicio y problemas.  Al igual que en las vistas el usuario podrá cambiar la cantidad de 

registros que requiere ver por página con las siguientes opciones 10, 20,50 y 100 

- La paginación también aplica para buscadores  de Clientes, compañías, Ci´s, Casos 

relacionados y buscar iguales. 

Botón limpiar en búsqueda  de casos  

- En la ventana de  búsqueda se adiciona el botón “Limpiar” que le permitirá al usuario 

borrar todos los criterios de  búsqueda ingresados previamente.  



 

 

 

Opción incluir Casos Cerrados  

 

- El buscador de casos cuenta con la opción  “Incluir casos cerrados”, con esta el usuario 

incluirá en los criterios de búsqueda, los casos  que se encuentren  en  estado “cerrado”, 

es   decir,  un estado final del ciclo de vida del caso  

Nota: Tenga en cuenta que si el usuario no selecciona esta opción, no se tendrán en cuenta los 

casos en estado cerrado.  Por otra parte cuando el usuario realice una búsqueda utilizando el 

criterio estado  y el seleccionado sea un estado cerrado la opción se activará automáticamente.  



 

 

Opción Filtrar  
Funcionalidad disponible para Incidentes, Cambios, Requerimientos de Servicio y Problemas. 

Esta opción le permitirá realizar búsquedas sobre los datos de la vista seleccionada y tendrá 

disponibles los siguientes criterios:  

-No. Caso 
-Estado 
-Fecha de Registro 
-Cliente 
-País  
-Ciudad 
-Compañía 
-CI 
-Categoría 
-Prioridad 
-Grupo Especialistas 
-Especialista 



-Autor 
 
Para el tipo de caso problema estarán disponibles los siguientes campos:  
 
-No. De caso 
-Estado 
-Fecha de Registro  
-CI 
-Categoría 
-Prioridad 
-Grupo Especialistas 
-Especialista 
-Autor 
 
Para la vista estándar “Ver todos”, el filtro tendrá disponible el campo “Proyecto”, siempre y 
cuando el usuario este asociado a más de un proyecto  
 
Importante: Únicamente se tendrán en cuenta los registros que estén en las vistas estándar; En las 

vistas personalizadas, no estará disponible esta funcionalidad. 

 

El usuario podrá limpiar el filtro realizado, con la opción “Quitar filtro”, disponible en la parte 

inferior  de la grilla  



 

 

Consola  de Configuración  Windows  

Paginación en buscadores  
- Se implementa paginación en los siguientes buscadores:  

 Buscador Usuarios 

 Buscador Compañias  

 Buscador CI´s  

 Buscador Proveedores  

El usuario podrá cambiar la cantidad de registros que requiere ver por página, con las 

siguientes opciones 10, 20,50 y 100 

A continuación se mencionan las páginas que hacen uso de estos buscadores: 

 Proyectos: Campo Administrador, contiene buscador de Usuarios; En este se pueden 

buscar todos los usuarios que se encuentran activos. 

 



 
 

 Compañías: Opción Asociar, contiene buscador de Compañías; en este se pueden 

buscar todas las compañías existentes y que aún no estén asociadas al proyecto. 

 

 
 Proveedores: Opción Asociar, contiene buscador de Proveedores; en este se pueden 

buscar todas los proveedores existentes y que aún no estén asociados al proyecto. 

 

 



 

 Configuración de correo: Campo Cuenta, contiene un buscador de usuarios, en este 

se pueden buscar todos los usuarios que estén activos y pertenezcan al proyecto. 

 

  
 Configuración plantilla del correo: Campo Nombre usuario, contiene buscador de 

usuarios, en este se puede buscar todos los usuarios disponibles. 



  
 

 Plantilla: Campo Nombre del cliente, permite buscar todos los clientes que están 

asociados al proyecto, campo Compañía, permite buscar todas las compañías 

asociadas al proyecto, Campo CI, permite buscar todos los CI’s que estén asociados al 

proyecto. 

 
 



 Servicios: Pestañas usuarios y compañías, CIs; en cada una de estas pestañas están 

disponibles los buscadores correspondientes que le permitirán realizar búsquedas de 

Clientes compañías y Cis que pertenezcan al proyecto y que aún no están asociados al 

servicio. 

 

 

 SLA’s: Pestañas Usuarios x Grupo cliente, Compañias x cliente grupo, CI’s x cliente 

grupo, en cada una de estas pestañas están disponibles los buscadores 

correspondientes que le permitirán realizar búsquedas de Clientes compañías y Cis 

que pertenezcan al proyecto y que aún no están asociados a los grupos de los SLA. 

 

 
 

 Usuarios por proyecto: Opción Asociar; Contiene buscador de Usuarios, en este se 

pueden buscar todos los usuarios que se encuentran activos y que aún no están 

asociados al  proyecto. 



 
 

 Grupo de especialistas: Contiene buscador de usuarios; en este se pueden buscar 

todos los usuarios con rol de especialistas que están asociados al proyecto. 

 

 

 

 



Paginación en listados de Usuarios  por proyectos, Compañías y 

proveedores  
 

Se implementa paginación en los listados de usuarios por proyectos, compañías y proveedores. El 

usuario podrá  cambiar la cantidad de registros que desea ver por página siempre  y cuando este 

no exceda los 100 registros, tendrá disponibles las opciones 10, 20, 50 y 100.  

Filtro en la grilla de Usuarios por Proyectos 
En la página de “Usuarios por proyecto”, el usuario podrá realizar filtros por Nombre y Alias.  Se 

debe tener en cuenta que solo se incluirán en los resultados del filtro, los usuarios que estén 

asociados al proyecto. 

 

Filtro en la grilla  de  Compañias 
En la página de “Compañías”, el usuario podrá realizar filtros por Nombre de la compañía. Se debe 

tener en cuenta que solo se incluirán en los resultados del filtro las compañías que estén asociadas 

al proyecto.  

 

Filtro en la grilla  de Proveedores  
En la página de “Proveedores”, el usuario podrá realizar filtros por Nombre del proveedor. Se debe 

tener en cuenta que solo se incluirán en los resultados del filtro los proveedores que están 

asociados al proyecto. 



 

Modificación funcional de Combos en Reglas  y Vistas 
 

Para seleccionar un registro en los combos: Cliente, Autor, Responsable y Compañía, el usuario 

deberá digitar como mínimo 3 letras y presionar la tecla enter, de esta manera se realizará la  

búsqueda de registros que contengan las letras ingresadas. De acuerdo a los criterios ingresados 

se puede generar más de un registro, para seleccionar el registro requerido, deberá dar clic sobre 

este.  

Si en el momento de iniciar la búsqueda el usuario no ha digitado al menos 3 letras, no se podrá 

iniciar la búsqueda y se indicara que se debe ingresar mínimo 3 caracteres; si los criterios de 

búsqueda no generan ningún resultado, se le indicara  al usuario por medio de un mensaje 

informativo. 

Nota: Este cambio se realiza debido a la cantidad de registros que se pueden cargar en estos 

campos. 

Importante: Para el navegador Internet Explorer se debe tener activo el modo de compatibilidad 
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Consola Especialistas Web 

Paginación de Vistas  
-Se implementa paginación para las vistas estándar y vistas personalizadas de las páginas de 

Cambios, Requerimientos de Servicio, Problemas e Incidentes. 

-El usuario podrá  cambiar la cantidad de registros que desea ver por página siempre y cuando 

este no exceda los 100 registros, si el usuario digita un valor superior a 100 el sistema informa que 

este valor no puede ser mayor a 100 y retorna al número máximo de registros por página (100). 

(Se recomienda que se utilicen las siguientes opciones 10, 20, 50, 100) 

  

Paginación en búsquedas  
 

Se implementa paginación en los buscadores de incidentes, cambios, requerimientos de servicio y 

problemas.  Al igual que en las vistas el usuario podrá cambiar la cantidad de registros que 

requiere ver por página siempre  y cuando este no exceda los 100 registros, si el usuario digita un 

valor superior a 100 el sistema informa que este valor no puede ser mayor a 100 y retorna al 

número máximo de registros por página (100).  (Se recomienda que se utilicen las siguientes 

opciones 10, 20, 50, 100)  

La paginación también aplica para buscadores  de Clientes, compañías y Ci´s, Casos relacionados y 

buscar iguales. 

 

Opción incluir Casos Cerrados  

 



- El buscador de casos cuenta con la opción  “Incluir casos cerrados”, con esta el usuario 

incluirá en los criterios de búsqueda, los casos  que se encuentren  en  estado “cerrado”, 

es   decir,  un estado final del ciclo de vida del caso  

Nota: Tenga en cuenta que si el usuario no selecciona esta opción, no se tendrán en cuenta los 

casos en estado cerrado.  Por otra parte cuando el usuario realice una búsqueda utilizando el 

criterio estado  y el seleccionado sea un estado cerrado la opción se activará automáticamente.  

  

Modificación funcional de Combos en Reglas  y Vistas 
 

Para seleccionar un registro en los combos: Cliente, Autor, Responsable y Compañía, el usuario 

deberá digitar como mínimo 3 letras y presionar la tecla enter, de esta manera se realizara la  

búsqueda de registros que contengan las letras ingresadas. De acuerdo a los criterios ingresados 

se puede generar más de un registro, para seleccionar el registro requerido, deberá dar clic sobre 

este.  

Si en el momento de iniciar la búsqueda el usuario no ha digitado al menos 3 letras, no se podrá 

iniciar la búsqueda y se indicara que se debe ingresar mínimo 3 caracteres; si los criterios de 

búsqueda no generan ningún resultado, se le indicara  al usuario por medio de un mensaje 

informativo. 

Nota: Este cambio se realiza debido a la cantidad de registros que se pueden cargar en estos 

campos. 

Importante: Para el navegador Internet Explorer se debe tener activo el modo de compatibilidad 

8 

 



  

Opción Filtrar  
 

Funcionalidad disponible para Incidentes, Cambios, Requerimientos de Servicio y Problemas. 

Esta opción le permitirá realizar búsquedas sobre los datos de la vista seleccionada y tendrá 

disponibles los siguientes criterios:  

-No. Caso 
-Estado 
-Fecha de Registro 
-Cliente 
-País  
-Ciudad 
-Compañía 
-CI 
-Categoría 
-Prioridad 
-Grupo Especialistas 
-Especialista 
-Autor 
 
Para el tipo de caso problema estarán disponibles los siguientes campos:  
 
-No. De caso 
-Estado 
-Fecha de Registro  
-CI 
-Categoría 
-Prioridad 
-Grupo Especialistas 



-Especialista 
-Autor 
 
Para la vista estándar “Ver todos”, el filtro tendrá disponible el campo “Proyecto”, siempre y 
cuando el usuario este asociado a más de un proyecto  
 
Importante: Únicamente se tendrán en cuenta los registros que estén en las vistas estándar; En las 

vistas personalizadas, no estará disponible esta funcionalidad.  Esta opción tampoco estará 

disponible en la consola de usuario final (USDK) 

 
El usuario podrá limpiar el filtro realizado, con la opción “Quitar filtro”, disponible en la parte 

superior  de la grilla  



 

 

Consola Usuario  

Paginación en búsquedas  
Se implementa paginación en los buscadores de incidentes, cambios y requerimientos de servicio.  

El usuario podrá cambiar la cantidad de registros que requiere ver por página siempre  y cuando 

este no exceda los 100 registros, si el usuario digita un valor superior a 100 el sistema informa que 

este valor no puede ser mayor a 100 y retorna al número máximo de registros por página (100). 

(Se recomienda que se utilicen las siguientes opciones 10, 20, 50, 100)  

Paginación en listado de incidentes, Cambios y requerimientos de servicio  
-Se implementa paginación  en los listados de incidentes, cambios y requerimientos de servicio. 

-El usuario podrá  cambiar la cantidad de registros que desea ver por página siempre  y cuando 

este no exceda los 100 registros, si el usuario digita un valor superior a 100 el sistema informa que 

este valor no puede ser mayor a 100 y retorna al número máximo de registros por página (100) . 

(Se recomienda que se utilicen las siguientes opciones 10, 20, 50, 100)  



Consola Mobile  

Paginación en búsquedas de Clientes, Compañías y CI´s 
Se implementa paginación en los buscadores Clientes, Compañías y CI´s 

  

Paginación en listado de incidentes y requerimientos de servicio  
 

-Se implementa paginación en los listados de incidentes y requerimientos de servicio.  

 

  



Consola de Configuración  Web  

Paginación en buscadores  
- Se implementa paginación en los siguientes buscadores:  

 Buscador Usuarios 

 Buscador Compañias  

 Buscador CI´s  

 Buscador Proveedores  

 

El usuario podrá  cambiar la cantidad de registros que desea ver por página siempre  y cuando este 

no exceda los 100 registros, si el usuario digita un valor superior a 100 el sistema informa que este 

valor no puede ser mayor a 100 y retorna al número máximo de registros por página (100) . (Se 

recomienda que se utilicen las siguientes opciones 10, 20, 50, 100)  

A continuación se mencionan las páginas que hacen uso de estos buscadores: 

 Proyectos: Campo Administrador, contiene buscador de Usuarios; En este se pueden 

buscar todos los usuarios que se encuentran activos. 

  
 Compañías: Opción Asociar, contiene buscador de Compañías; en este se pueden 

buscar todas las compañías existentes que aún no estén asociadas al proyecto. 

 



  
 Proveedores: Opción Asociar, contiene buscador de Proveedores; en este se pueden 

buscar todos los proveedores existentes que aún no estén asociados al proyecto. 

 
  

 

 Configuración de correo: Campo Cuenta, contiene un buscador de usuarios, en este 

se pueden buscar todos los usuarios que estén activos y pertenezcan al proyecto. 



  
 Configuración plantilla del correo: Campo Nombre usuario, contiene buscador de 

usuarios, en este se puede buscar todos los usuarios disponibles. 

  
 Plantilla: Campo Nombre del cliente, permite buscar todos los clientes que están 

asociados al proyecto, campo Compañía, permite buscar todas las compañías 

asociadas al proyecto, Campo CI, permite buscar todos los CI’s que estén asociados al 

proyecto. 

 

 
 Servicios: Pestañas usuarios y compañías, CIs; en cada una de estas pestañas están 

disponibles los buscadores correspondientes que le permitirán realizar búsquedas de 



Clientes compañías y Cis que pertenezcan al proyecto y que aún no están asociados al 

servicio. 

 
 SLA’s: Pestañas Usuarios x Grupo cliente, Compañias x cliente grupo, CI’s x cliente 

grupo, en cada una de estas pestañas están disponibles los buscadores 

correspondientes que le permitirán realizar búsquedas de Clientes compañías y Cis 

que pertenezcan al proyecto y que aún no están asociados a los grupos de los SLA. 

 

 Usuarios por proyecto: Opción Asociar; Contiene buscador de Usuarios, en este se 

pueden buscar todos los usuarios que se encuentran activos y que aún no están 

asociados al  proyecto. 

  



 Grupo de especialistas: Contiene buscador de usuarios; en este se pueden buscar 

todos los usuarios con rol de especialistas que están asociados al proyecto.  

 

 

 

Paginación en listados de Usuarios  por proyectos, Compañías y 

proveedores  
Se implementa paginación en los listados de usuarios por proyectos, compañías y proveedores.  

El usuario podrá  cambiar la cantidad de registros que desea ver por página siempre  y cuando este 

no exceda los 100 registros, si el usuario digita un valor superior a 100 el sistema informa que este 

valor no puede ser mayor a 100 y retorna al número máximo de registros por página (100) . (Se 

recomienda que se utilicen las siguientes opciones 10, 20, 50, 100)  

 

Filtro en la grilla de Usuarios por Proyectos 
En la página de “Usuarios por proyecto”, el usuario podrá realizar filtros por Nombre y Alias.  Se 

debe tener en cuenta que solo se incluirán en los resultados del filtro, los usuarios que estén 

asociados al proyecto. 

  



Filtro en la grilla  de  Compañias 
En la página de “Compañías”, el usuario podrá realizar filtros por Nombre de la compañía. Se debe 

tener en cuenta que solo se incluirán en los resultados del filtro las compañías que estén asociadas 

al proyecto.  

  

Filtro en la grilla  de Proveedores  
En la página de “Proveedores”, el usuario podrá realizar filtros por Nombre del proveedor. Se debe 

tener en cuenta que solo se incluirán en los resultados del filtro los proveedores que están 

asociados al proyecto. 

 

 

Modificación funcional de Combos en Reglas  y Vistas 
Para seleccionar un registro en los combos: Cliente, Autor, Responsable y Compañía, el usuario 

deberá digitar como mínimo 3 letras y presionar la tecla enter, de esta manera se realizara la  

búsqueda de registros que contengan las letras ingresadas. De acuerdo a los criterios ingresados 

se puede generar más de un registro, para seleccionar el registro requerido, deberá dar clic sobre 

este.  

Si en el momento de iniciar la búsqueda el usuario no ha digitado al menos 3 letras, no se podrá 

iniciar la búsqueda y se indicara que se debe ingresar mínimo 3 caracteres; si los criterios de 

búsqueda no generan ningún resultado, se le indicara  al usuario por medio de un mensaje 

informativo. 

Nota: Este cambio se realiza debido a la cantidad de registros que se pueden cargar en estos 

campos. 



Importante: Para el navegador Internet Explorer se debe tener activo el modo de compatibilidad 
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Consola Profile  
 

Paginación en Configuración de usuarios   
Se implementa paginación en la página Configuración de Usuarios.  

El usuario podrá Cambiar la cantidad de registros que desea ver por página siempre  y cuando este 

no exceda los 100 registros, tendrá disponibles las opciones 10, 20, 50 y 100. 



 

 

 

Filtro en la grilla  de Usuarios.   
 

En la página de “Configuración de usuarios”, el usuario podrá realizar filtros por Nombre y Alias. En 

este filtro se tienen en cuenta todos los usuarios creados activos o inactivos.  

 

 



 

Buscador en Asociar Usuarios a Perfiles 
 

Se implementa buscador en  la opción Asociar Usuarios a Perfiles, este le permitirá realizar 

búsquedas sobre los usuarios disponibles para Asociar a los diferentes Perfiles. La búsqueda se 

podrá realizar por los criterios Nombre y Alias 

 

Glosario  
 

Paginación: Minimiza la cantidad de datos que son transferidos entre el servidor de base de datos y el de 

aplicación, permitiendo que los recursos sean utilizados eficientemente 

Vistas Estándar: se refiere a los listados de los diferentes tipos de caso  disponibles en la consola ASDK. 

Ejemplos: Del Proyecto, Del grupo, Cerrado 

Vistas Personalizadas: se refiere a las vistas que son configuradas por el administrador en la consola de 

configuración de ASDK 

Filtro: Conjunto de campos disponibles para realizar una búsqueda dentro de una grupo de casos 

predeterminado. 

 



Recomendaciones importantes 
 

-Para la exportación de los registros se sugiere utilizar una cantidad menor a 40000 registros. 

Tenga en cuenta que con cantidades superiores se puede ver afectado el desempeño de la 

aplicación. 

-Tenga en cuenta que la funcionalidad de exportar aplica para una cantidad de registros inferior a - 

La opción filtrar de la consola de especialistas solo aplica para los datos de la lista en la que el 

usuario se encuentre ubicado, por lo tanto no se debe considerar como una opción de búsqueda 

sobre todos los registros para un tipo de caso.  Tenga en cuenta que solo estará disponible en la 

consola especialista Windows y Web.  Esta no aplica para la consola USDK 


