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1. Características Generales 

Integria IMS es una herramienta que nos permite hacer una gestión integral para 

empresas, organizaciones y equipos de trabajo. IMS son las siglas de “ITIL Management 

System”, lo que implica que Integria sirve para gestionar una organización desde el punto 

de vista ITIL. 

A un nivel más funcional, podemos definir Integria como una herramienta para la gestión 

de tickets, proyectos, recursos humanos, imputación de horas/time tracking, combinado 

con un completo sistema de inventario, y un sistema de CRM (gestión de clientes), un 

Wiki, gestión de asignación de tareas, una Base de conocimiento, un sistema de 

distribución de ficheros y algunas otras funcionalidades más. Todo ello vía WEB, 

multiusuario/multiperfil. 

1.1 Acerca de Integria IMS 

Integria IMS originalmente se diseñó como un sistema de tickets/seguimiento de bugs 

sencillo, pero orientado para ser multiusuario y multigrupo, con soporte para diferentes 

perfiles y capacidad interna de auditoría. Integria fue un derivado parcial del proyecto 

Pandora FMS. 

Aunque la primera versión vio la luz en 2007, realmente fue poco más que un proyecto 

interno con código OpenSource liberado en Sourceforge. Después hubo varias versiones 

(1.1, 1.2, 2.0 y 2.1) entre 2008 y 2013 hasta que con la versión 4.0 se cerró una versión 

estable después de varios años usándolo en nuestros clientes e internamente. 

La página web oficial es http://integriaims.com. 

1.2 Características generales 

Gestión de tickets (ticketing).   Gestión de proyectos.   Gestión del tiempo (time tracking).   

Gestión del conocimiento (knowledge base).   Sistema de inventario (cmdb).   Agenda.   

Wiki.   Gestión de leads, empresas, contratos, contactos y facturas (CRM).   Entorno 

centralizado de descargas de software.   Control de personal. 

Integria es una herramienta que se puede usar en modo “onsite” (instalado en un servidor 

Windows o Linux) o como servicio, en un hosting (modo SAAS). Es una herramienta 100% 
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web, con una interfaz de usuario traducida a varios idiomas (Español, Inglés, Chino, 

Portugués, Ruso, Francés, Italiano entre otros idiomas). 

A continuación se detallan las características generales de cada una de las 

funcionalidades principales de Integria IMS. 

1.3 Gestión de tickets (Ticketing) 

Integria IMS implementa un sistema de gestión de tickets o ticketing. Se puede utilizar en 

proyectos de desarrollo de software, como herramienta de helpdesk o adaptado a sus 

necesidades para atender cualquier necesidad de interacción con clientes o usuarios. 

Permite notificación por correo en ambos sentidos, incluida la creación de tickets a través 

de email. Dispone de una interfaz completa web, una interfaz simplificada WEB y una 

interfaz para dispositivos móviles. Se pueden crear tipos personalizados de ticket con 

campos personalizados para cada tipo. Con integria puede implementar una 

metodología ágil (KANBAN) o un sistema más clásico de gestión de tickets. 

Se puede hacer un seguimiento pormenorizado de cada estado del ticket, su tiempo 

total, y el grado de cumplimiento de SLA. El sistema también dispone de una herramienta 

para medir el nivel de satisfacción del cliente. 

 

1.4 Gestión de proyectos 

Integria se puede emplear para hacer una metodología clásica de proyectos (basada 

en Gantt, hitos y tareas) o también en metodologías ágiles (SCRUM). Dispone de varios 

tipos de informes y tiene métricas basadas en tiempo y costes. 

Permite definir roles y costes a cada rol e integra simultáneamente la planificación con la 

imputación de costes y tiempos. Todas las actualizaciones se notifican vía email. 

1.5 Sistema de gestión de clientes (CRM) 

Constituye por si mismo un CRM completamente funcional. Incluye gestión de newsletters. 

Se utiliza para gestionar cuentas de clientes, contactos, contratos, leads, y tiene una 

gestión de facturas emitidas integrado en el sistema. 
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1.6 Wiki 

El sistema Wiki es una forma muy conocida de compartir y publicar información (nació 

con la Wikipedia). Integria tiene un Wiki integrado, que incluye un sistema de permisos y 

accesos. 

 

1.7 Inventario (CMDB) 

Integria integra un sistema de inventario flexible, donde los tipos de objetos, los campos y 

las relaciones entre ellos son definidos por el administrador. Esto permite desde gestionar 

un stock de dispositivos de forma sencilla, hasta implementar una CMDB con datos que 

ya existan en su organización. El sistema de inventario está vinculado (opcionalmente) al 

CRM y al sistema de Ticketing. 

 

1.8 ¿Qué se necesita para instalar Integria IMS? 

Integria es una aplicación desarrollada en PHP5 y que utiliza como base de datos MySQL. 

Apache/PHP se utiliza como motor de aplicaciones WEB. Se puede instalar en cualquier 

servidor (Linux, Windows, Solaris), mientras que soporte PHP5 y MySQL. 

Si se baja la imagen Vmware, o el CD de instalación, tendrá un sistema listo para 

funcionar basado en CentOS Linux. También puede montar Integria IMS en entornos 

Windows, usando el metapaquete WAMP, que instala todo lo necesario para que Integria 

funcione. 
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2. Gestión de usuarios, roles, grupos, perfiles  

2.1 Usuarios en Integria 

2.1.1 Usuarios y grupos 

Una de las características más importantes de Integria IMS es la posibilidad de trabajar 

con diferentes grupos de usuarios con accesos y visualización de elementos 

independientes, de modo que cada grupo sólo visualizará su información y elementos, 

siendo invisible el contenido de los otros grupos. Estos grupos de usuarios pueden ser 

departamentos, clientes o empresas diferentes. A esta característica generalmente se la 

conoce como entorno Multitenant. 

La estructura de permisos se basa en tres conceptos: 

§ Grupo: conjunto de usuarios con visibilidad entre ellos, un grupo puede ser traducido 

por “departamento”, “cliente” o “empresa”, según sea el contexto del uso de Integria 

y la forma de trabajar deseada. 

 

§ Perfil: nivel de permisos. Define una serie de privilegios, por ejemplo: acceso a la 

agenda, tener acceso para crear tickets, o ser gestor de proyecto. 

 

§ Usuario: identificador para acceder a la herramienta. Los usuarios tendrán asociados 

una o varias combinaciones de perfil+grupo, definiendo el nivel de privilegios que 

tendrán y para qué grupo, pudiendo ser, por ejemplo, gestor de proyectos en un 

grupo y operador de tickets en otro. 

 

La funcionalidad Multitenant y la gestión de permisos son características de la versión 

Enterprise.  

2.2 Usuarios 

Los usuarios de Integria IMS pueden tener diferentes perfiles para diferentes grupos (gestor 

de los tickets para una empresa, participante en un proyecto, etc.), definiendo el nivel de 

privilegios que tendrán sobre las diferentes secciones y funcionalidades de Integria. 

Mediante este flexible sistema los usuarios pueden pertenecer a diferentes grupos y tener 

diferentes roles en cada uno de ellos. 



 
	

 
Página 11 

En el menú Personas se gestiona todo lo relacionado con los usuarios. Visualización, 

edición, informes de horas de usuario, tareas asignadas, roles y grupos existentes etc. Esta 

sección dispone de diferentes sub-secciones, algunas visibles solo para administradores o 

managers de grupo, además algunas de estas secciones sólo dejarán realizar ciertas 

operaciones en función de las credenciales del usuario. 

2.3 Menú "Mi usuario" 

2.3.1 Editar mi usuario 

En el primer submenu se modifican las propiedades del usuario, pudiento editar 

nombre, email, idioma, password, etc. No es modificar el ID de usuario, que será el 

que utilizaremos siempre como username para acceder a la herramienta. 

El idioma del usuario “ignora” al lenguaje definido a nivel global, esto significa que si el 

usuario define su propio idioma, usará ese en vez del lenguaje del sistema. 

Vista de la pantalla de edición de usuario: 

 

Algunos campos son informativos y no se pueden editar, como el user id y el total de 

tickets abiertos. 

 

2.3.2 Agregar WU suelta (Unidades de Trabajo) 

Para añadir unidad de trabajo (workunit) individual, incluyendo tiempo empleado, tarea 

y rol. Constatando tiempos empleados en las tareas específicas. 
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2.3.3 Informe: horas de trabajo 

Esta opción solo aparece si tenemos acceso al sistema de proyectos. Muestra un 

calendario mensual con la asignación de horas de nuestro usuario. Esto permite ver en 

diferentes colores las unidades de trabajo (workunits) asignadas a tickets y su duración y 

las unidades de  trabajo asignadas a proyectos. 

 

2.3.4 Ejemplo de informe de UT con horas de proyectos 
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2.3.5 Ejemplo de informe de UT con horas de tickets 

 

En el caso de haber horas mixtas sale con un color alternativo. 

 

 

 

2.3.6 Mis tareas asignadas 

Visualización de las diferentes tareas que nuestro usuario tiene asignadas, y el proyecto al 

que pertenecen. 
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2.4 Menú “Informes de usuario” 

En la sección lateral de Informe de usuario existen las siguientes opciones: 

§ Informe completo 

§ Informe mensual 

§ Informe anual 

§ Calendario de vacaciones 

§ Informes a medida 

§ Programar informes 

Cada una de las secciones presentará un informe de aspecto e información diferentes, 

con posibilidad para ver los informes en modo gráfico y en modo de calendario. 

2.4.1 Informe completo 

Muestra la actividad de un usuario en todos los proyectos. La tabla contiene la siguiente 

información: 

§ Proyecto. 

§ Horas del usuario: horas que el usuario ha imputado en ese proyecto, en el conjunto 

de sus tareas. 

§ Total del proyecto: total de horas imputadas en el proyecto por todos los usuarios. 

§ %: porcentaje que representa el trabajo del usuario sobre el total de horas del 

proyecto. 

 

 



 
	

 
Página 15 

 

 

Además, haciendo click sobre el nombre del proyecto accedemos directamente a su 

sección particular. 

En las cajas de selección de la parte superior del formulario se puede seleccionar otro 

usuario y otra fecha diferente, que de forma predeterminada será el usuario conectado y 

el día actual. 

2.4.2 Informe mensual 

Muestra actividad general de cada uno de los usuarios. La tabla tiene los siguientes 

campos: 

§ Perfil: esquema de los perfiles asociados al usuario. 

§ ID usuario. 

§ Nombre completo. 

§ Empresa 
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§ Informes: diferentes opciones de visualización, informe completo, horas de trabajo, 

calendario, informe mensual. 

§ Horas totales en el mes: total de horas imputadas en el mes actual. 

§ Puntuación media. 

 

 

El formulario situado en la izquierda nos permite cambiar de mes o filtrar por nombre de 

usuario. 

2.4.3 Informe anual 

Muestra un calendario con la actividad de un usuario durante todo el año, agrupando 

todos los informes de calendario de cada mes. Se resaltan los días con actividad 

(vacaciones, trabajo, tickets…), y haciendo click sobre cualquier día podremos visualizar 

la actividad en detalle. 
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Haciendo click en cualquier mes podemos ver el informe de actividad en calendario 

para el mes en cuestión. 

2.4.4 Calendario de vacaciones 

Muestra en un calendario de formato mensual las vacaciones de los usuarios. Las 

vacaciones se añaden como una unidad de trabajo suelta (workunit).
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2.4.5 Informes a medida 

Muestra una lista con los informes personalizados previamente creados. Desde la lista, 

cada informe se puede visualizar en el navegador o descargar en formato PDF o CSV. Los 

informes se crearán a través de una sentencia SQL, por lo que será necesario conocer el 

el esquema de la base de datos. 

 

2.4.6 Programar informes 

Permite crear tareas para el envío programado de informes, que aparecerán en lista al 

acceder a esta sección. 

 

Formulario de creación de estas tareas programadas: 

§ Nombre. 

§ Email de destino. 

§ Duración en días: rango de días de los datos. 

§ Ejecutar cada X días: días que deben pasar entre cada envío. 

§ Tipo de informe: a medida, de proyectos, de tickets (basado en búsquedas 

personalizadas), global de tickets, de leads. En función del tipo elegido podrán 

aparecer nuevos campos en el formulario para elegir, por ejemplo, entre los informes 

personalizados ya existentes. 

 

Para	que	los	informes	se	puedan	añadir	correctamente	como	archivo	adjunto,		la	

dirección	IP	del	servidor	de	Integria	IMS	debe	tener	acceso	a	la	API.		Se	puede	

agregar	la	IP	del	servidor	en	la	configuración	general.	
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2.5 Gestión de usuarios (Como administrador) 

En esta sección se realizarán todas las tareas de administración relacionadas con los 

usuarios, gestionar (añadir, editar y borrar) usuarios y sus detalles, gestionar los roles y 

perfiles existentes, así como los grupos definidos. 

 

 

Al añadir un nuevo usuario visualizaremos el siguiente formulario: 
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Cuyos campos son: 

§ ID usuario: identificador o username que será utilizado para acceder a la herramienta. 

No se puede cambiar una vez creado, ni siquiera por el administrador. 

§ Activación: si se encuentra desactivado no puede ser usado como destinatario en un 

ticket, proyecto, etc. Los proyectos/tickets donde ya se encuentre mantendrán su 

estado. 

§ Habilitar acceso: si se encuentra deshabilitado no podrá acceder a la herramienta, 

pero sí podrá ser utilizado como propietario de un ticket o participante de un 

proyectos. 

§ Nombre real 

§ Nº empleado: generalmente un código interno de la empresa que identifica al 

usuario. 

§ Contraseña 

§ Email se usará para todas las notificaciones automáticas vía email. 

§ Imagen: avatar. 

§ Teléfono: informativo. 

§ Ubicación: informativo. 

§ Empresa: opcional. Utilizará las empresas definidas en el CRM. Útil para visualizar la 

empresa a la que pertenece el usuario en la vista de tickets. 

§ Modo usuario: súper administrador, agrupado o independiente. El tipo agrupado se 

ciñe a los permisos basados en perfiles-grupos que tenga asociados. El tipo 

independiente solo podrá ver los tickets que ha creado él, sin posibilidad de 

pertenecer a un grupo. El tipo Administrador tendrá todos los privilegios de gestión y 

administración de la herramienta. 

§ Idioma: independiente para cada usuario. 

§ Nº total de tickets: informativo. 

§ Comentarios: informativo. 

 

Una vez creado el usuario, aparecerán opciones adicionales en la parte inferior para 

definir los perfiles y grupos del usuario: 
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§ Grupo(s) disponible(s) 

§ Perfiles 

 

Es importante prestar especial atención a la combinación de estos dos elementos, ya que 

definirá el nivel de privilegios y sobre qué grupos tendrá el usuario. 

2.6 Gestionar Roles 

Los roles son las diferentes funciones que los usuarios pueden desempeñar en un 

proyecto, y sus costes por hora asociados. Son necesarios para calcular los costes reales 

de un proyecto en base a la imputación de horas de los participantes del proyecto. 

Integria IMS trae varios roles predeterminados: 

 

§ Project manager 

§ Systems engineer 

§ Junior consultant 

§ Junior programmer 

§ Senior programmer 

§ Analyst 

§ Senior consultant 

§ Support engineer 

 

Cada uno de ellos tiene asignado un coste, que se aplicará cuando un usuario con ese 

rol introduzca horas en un proyecto, ticket, etc. Está pensado principalmente para la 

externalización de servicios, donde es muy interesante saber los costes asociados a los 

mismos. 

El único rol que no es posible eliminar es “Project manager”, ya que es el que habilita los 

permisos de gestión sobre un proyecto. 

Desde la sección Gestionar roles podrá añadir, editar y borrar roles. 
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2.7 Importar usuarios desde CSV 

 

Un fichero CSV es un documento que permite representar datos en forma de tabla. Las 

columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea. Nuestro fichero CSV tendrá 

el siguiente formato: 

 



 
	

 
Página 23 

id_usuario,password,real_name,email,telephone,description,disabled,id_company,	

simple_mode,num_employee,enable_login	(without	commas)	

Ejemplo fichero: 

 

alberto,1234*xcf,Alberto	 Garrido,alberto@gmail.com,91345678,Gestor	 de	

cuentas,0,12,0,123,1	 juan,348x*13,Juan	

Rodriguez,juan@gmail.com,914543210,Gerente	de	canal,0,12,0,124,1	

El resto de campos no se pueden incorporar de forma automática. Mediante el formulario 

podrá elegir algunas opciones con las que el usuario será creado. 

 

2.8 Grupos 

Los grupos sirven para asociar conjuntos de actividades o empresas a los que un usuario 

puede pertenecer; están estrechamente ligados a los perfiles, así un usuario del 

departamento de soporte puede estar en la empresa «A» con un rol asignado de «Senior 

consultant» y al mismo tiempo estar en la empresa «B» como «Support engineer», 

pudiendo además estar asignado en otro grupo o empresa como «Project manager». 

Por su diseño, en combinación con los perfiles, permiten una gran flexibilidad en su uso, 

pudiendo utilizarlos como clientes separados, departamentos separados (desarrollo, 

soporte, dirección…), o cualquier otro planteamiento, teniendo la seguridad de controlar 

la visibilidad y privilegios que cada usuario tiene sobre estos grupos, desde no permitir su 

visualización, hasta darles un control total. 

2.8.1 Gestión de grupos 

Esta opción solo es visible para usuarios con perfil de gestión de usuarios. 

Los tickets siempre estarán asociados a un grupo. Es posible definir en los grupos un 

usuario predeterminado al cual se asignarán los tickets cuando sean creados y se asocien 

al grupo en cuestión. Posteriormente el usuario podrá luego escalar los tickets a 

cualquiera dentro de su grupo, si bien se ha de configurar dicho usuario con los permisos 

necesarios para ello. 
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Desde la sección Gestionar grupos podrá añadir, editar y borrar grupos. Haciendo click 

en cualquier grupo accederemos a su formulario de edición: 

 

Y haciendo click en Crear grupo podremos añadir uno nuevo, para lo cual aparecerá un 

formulario con los siguientes campos: 

§ Nombre 

§ Forzar el correo: activa o desactiva el envío de tickets al grupo de usuarios 

introducidos en el grupo de emails (sólo versión enterprise). 

§ Padre: grupo en el que está incluído como hijo. 

§ Icono: imagen del grupo. 

§ Banner: aparecerá en la cabecera de la página en sustitución del logo por defecto. 

§ Usuario predeterminado: propietario por defecto de los nuevos tickets de este grupo. 

§ Idioma: idioma predeterminado para los miembros del grupo. 

§ Ticket “soft limit”: para usuarios agrupados es el número máximo de tickets abiertos de 

un grupo en el último año. Para usuarios externos, es el número máximo de tickets 

creados por ese usuario para ese grupo en un año. En ambos casos, es informativo. Se 

pueden seguir creando tickets a ese grupo. 
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§ Ticket “hard limit”: para usuarios agrupados es el número máximo de tickets de un 

grupo en el último año, independientemente de que su estado (se contabilizarán 

tanto tickets que se encuentren abiertos como cerrados). Para usuarios externos 

funcionará del mismo modo pero se contabilizarán de forma individual, teniendo su 

propio “hard limit” por cada usuario externo y grupo. En ambos casos, es restrictivo, 

por lo que no se podrán crear nuevos tickets para este grupo una vez alcanzado el 

límite. 

§ Forzar el “soft limit”: impedirá la creación de nuevos tickets al alcanzar el “soft limit”. 

§ Objeto de inventario por defecto: objeto asociado por defecto a los nuevos tickets de 

este grupo. 

§ SLA ticket: SLA a utilizar en los tickets de este grupo. 

§ Email de grupo: direcciones de correo asociadas al grupo, donde se recibirán las 

notificaciones cuando se produzcan cambios en los tickets del grupo. 

 

Para editar cualquier grupo, siempre que se tengan permisos, se puede pulsar sobre su 

nombre. Para poder gestionar colas de correo es necesario tener configurado una 

cuenta en el apartado Configuración de correo. Integria utiliza esta cuenta para la 

gestión de tickets por email. 

2.8.2 Gestión de cola de mails 

Son utilizadas para la creación y gestión de tickets por email. Esta es una funcionalidad 

Enterprise de Integria IMS. Para poder utilizar esta funcionalidad es necesario tener 

configurado una cuenta de correo en el apartado “Configuración de correo”, en el 

setup general de la consola. Integria utilizará esta cuenta saliente para la gestión de 

tickets por email. 

Los parámetros para configurar las colas de correo son los siguientes: 

§ Autocrear usuarios: creación automática de nuevos usuarios cuando se recibe un 

mail. 

§ Dar acceso a usuarios: acceso de los nuevos usuarios creados automáticamente a la 

aplicación usando su usuario/contraseña. 

§ Enviar email de bienvenida: utilizará la plantilla especificada en el campo inferior. 

§ Activar modo simple: modo simplificado de gestión de tickets para los nuevos 

usuarios. 

§ Tipo usuario: tipo por defecto para los usuarios creados automáticamente. 

§ Compañía por defecto 
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§ Perfil de usuarios por defecto: se asociará el perfil indicado al nuevo usuario para el 

grupo en cuestión. 

§ Tipo de ticket por defecto 

§ Cola de emails: los emails que lleguen a las direcciones de correo que se espefiquen 

en este apartado serán utilizados para la creación y actualización de tickets. Integria 

utiliza la cuenta configurada en el setup de correo, por lo que las direcciones que 

pongamos aquí deben ser esa misma dirección o bien alias que definamos. Este 

campo permite configurar varias direcciones o expresiones regulares una en cada 

línea. Por ejemplo: 

 

support@integria.com	.*@otherdomain.com	

Con esta configuración, todos los correos que lleguen a ladirección support@integria.com 

y todos aquellos que con el formato xxxx@otherdomain.com como por 

ejemplo:  user1@otherdomain.com,superadmin@otherdomain.com, etc. serán utilizados 

para la gestión de tickets por email utilizando los parámetros definidos. 

§ Email de bienvenida: se enviará a los nuevos usuarios que sean automáticamente 

creados al enviar un mail. Este campo de texto acepta las siguientes macros: 

§ _password_: cambiará esta macro por el password por defecto asignado en la 

creación del usuario. 

Para información ampliada sobre gestión de colas de correo puede consultar la sección: 

Gestión de tickets por email. 

2.9 Perfiles y Usuarios  

La versión Enterprise de Integria IMS permite asociar a un usuario perfiles diferentes para 

cada grupo. Esto se realiza desde la gestión de usuarios, y es una característica de la 

versión Enterprise. Este sistema permite especificar qué privilegios de acceso se le dan a 

cada usuario en las diferentes secciones de Integria IMS. 

 



 
	

 
Página 27 

 

2.9.1 Tipos de usuarios 

En Integria hay tres tipos de usuarios: 

 

§ Súper administrador: acceso y privilegios totales sobre todas las secciones y grupos de 

la herramienta. 

§ Usuario agrupado: nivel de privilegios en función de sus grupos y perfiles. Solo pueden 

acceder, ver y/o modificar la información de cada grupo asignado según el perfil 

que tengan definido. 

§ Usuario aislado: sólo pueden acceder a las secciones: Tickets y Wiki. En la sección de 

Tickets sólo pueden ver sus propios tickets. Suelen ser utilizados para ofrecer servicios 

de soporte a grupos de clientes potencialmente grandes. 
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2. 9.10 Tabla de flags para ACL 

Los perfiles se configuran mediante “flags” de acceso. En este apartado se define qué 

habilita cada flag de ACLs en cada sección. 

Proyectos 

Bit de acceso 

PR Ver 

proyecto 

Permite ver la información de los proyectos en los que se está 

asignado. 

PW Editar 

proyecto 

Permite crear y editar proyectos. 

PM Gestionar 

proyecto 

Permite crear y modificar los grupos de los proyectos. 

  El Rol de manager del proyecto puede realizar cualquier operación 

en los proyectos en los que tiene ese rol asignado, así como en las 

tareas de los proyectos. Además de los usuarios con este rol podrán 

eliminar proyectos. 

TW Editar tarea Permite añadir workunits, ficheros y costes a las tareas en las que se 

está asignado, así como visualizar sus datos. 

TM Gestión de 

tareas 

Permite modificar o borrar tareas en las que se está asignado, así 

como agregar usuarios o crear subtareas. 

 

§ Propietario del proyecto: tiene los mismos permisos que el manager del proyecto. 

§ Usuario Administrador: puede realizar todas las acciones anteriores en cualquier 

proyecto o tarea sin restricciones (según la disponibilidad de las mismas en el interfaz). 

 

En el sistema de ACLs de proyectos las subtareas heredan los permisos de las tareas  

padre. Es decir, si un usuario puede modificar la tarea padre también podrá modificar la 

tarea hija.  
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Incidencias 

Bit de acceso Usuario Estándar Usuario Externo 

IR Ver tickets Permite acceder a la sección Incidencias y podrá interactuar (ver la 

información, añadir workunits, subir archivos,etc) con los tickets según 

las siguientes condiciones: 

  Los que pertenezcan al grupo/s del 

usuario 

En los que el usuario sea el 

dueño 

  En los que el usuario sea el dueño En los que el usuario sea el 

creador 

  En los que el usuario sea el creador En los que el usuario sea el editor 

  En los que el usuario sea el editor En los que el usuario escribió 

alguna workunit 

  En los que el usuario escribió alguna 

workunit 

 

IW Editar 

tickets 

Permite crear nuevas tickets y editar (cambiar el grupo, cambiar el 

estado, asignar a otro usuario, etc) las existentes. La edición sólo estará 

disponible para el usuario que sea dueño (owner) del ticket. 

IM Gestionar 

tickets 

Permite: Borrar tickets, Gestionar tipos de incidencias y Gestionar SLAs. 

SI Escalar 

tickets 

Permite asignar tickets contra un grupo sobre el que no tenemos 

acceso. 

 

§ Usuario Administrador: puede realizar todas las acciones anteriores sin restricciones 

(según la disponibilidad de las mismas en el interfaz). 
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Control de calidad 

Bit de acceso 

QA Control de calidad Permite asignar o quitar medallas en los tickets. 

 

Base de conocimiento 

Bit de acceso 

KR Ver KB Permite ver los artículos de la Base de conocimiento. 

KW Editar KB Permite crear y editar artículos de la Base de conocimiento. 

KM Gestión KB Permite borrar los artículos de la Base de conocimiento. 

 

Ficheros 

Bit de acceso 

FRR Ver ficheros Permite ver los ficheros subidos a Integria. 

FRW Editar ficheros Permite subir ficheros y actualizar los ya existentes. 

FRM Gestión de ficheros Permite borrar los ficheros. 

 

Inventario 

Bit de acceso 

VR Ver inventario Permite acceder a la sección de objetos de Inventario y ver su 

información según las siguientes condiciones: 
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Bit de acceso 

  En los que el usuario sea el dueño 

  En los que sean de tipo Público 

  Si tiene empresa asociada, por los usuarios asignados a esa 

empresa 

  Si está asociado el usuario 

VW Editar 

inventario 

Permite crear nuevos objetos de inventario y editar los existentes 

VM Gestionar 

inventario 

Permite: 

  Borrar objetos de inventario 

  Gestionar tipos de inventario 

  Gestionar SLAs 

 

§ Usuario Administrador: puede realizar todas las acciones anteriores sin restricciones 

(según la disponibilidad de las mismas en el interfaz). 

 

Informes 

Bit de acceso 

RR Ver informes Permite visualizar los informes y sus datos. 

RW Editar informes Permite crear y modificar informes. 

RM Gestionar informes & Permite borrar y gestionar tanto informes como 
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Bit de acceso 

carpetas carpetas de informes. 

 

Wiki 

Los permisos de lectura y escritura del Wiki se definen en cada una de las páginas del 

mismo. Por defecto todas las páginas son accesibles y editables por todos los usuarios. 

Puede ver cómo modificar estos permisos en la sección Permisos lectura/escritura Wiki. 

Bit de acceso 

WR Ver Wiki Permite ver la Wiki 

WW Editar Wiki Permite editar y crear páginas de la wiki 

WM Gestión Wiki Permite modificar, borrar y asignar usuarios a la Wiki 

 

CRM 

El CRM tiene una forma particular de funcionar, donde no se tienen en cuenta los grupos, 

sólo la empresa a la que pertenece el usuario y los perfiles que tiene en cualquiera de los 

grupos. El método principal de restricción de acceso, será la relación padre/hijo entre 

empresas. De forma que si uno tiene acceso a una empresa, tiene acceso a todas las 

empresas “hijo”. Excepto el usuario externo que solo ve lo suyo. Es decir, solo vería las de 

su empresa y las hijas (y nietas, etc) de su empresa. 

Compañías 

Los flags básicos para la gestión de empresas son los siguientes: 

Bit de acceso 

CR Ver CRM Permite ver la información de las compañías a las que tiene acceso. 
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Bit de acceso 

CW Editar CRM Permite crear y editar las compañías a las que tiene acceso. 

CM Gestión CRM Permite eliminar compañías a las que tiene acceso. 

CN Newsletter Permite crear y editar newsletters 

 

§ Usuario con acceso a una compañía: Un usuario tiene acceso a una compañía si está 

asociado a ésta, es el dueño, o bien, si ésta compañía es hija de otra a la que tiene 

acceso el usuario. 

§ Usuario externo: Tiene acceso únicamente a la compañía que tiene asociada. 

§ Usuario Administrador: Puede realizar todas las acciones en cualquier compañía. 

 

En el sistema de ACLs de compañías se heredan los permisos de las compañías padre.  Es 

decir, si un usuario puede modificar la compañía padre también podrá modificar  la 

compañía hija. 

Roles 

Bit de acceso 

CM Gestión CRM Permite crearlos. 

 

§ Usuario con acceso: Sólo tendrá acceso si tiene asignado el perfil CM. 

§ Usuario Administrador: Puede acceder a los roles de cualquier compañía. 

 

Facturas 

Bit de acceso 

CM Gestión CRM Permite ver y modificar las facturas de las compañías. 
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Usuario con acceso a facturas de una compañía: Si es el dueño de la empresa o tiene 

asignado el perfil CM. 

 

§ Usuario Administrador: Puede acceder a las facturas de cualquier compañía. 

Contactos, Ficheros, Leads, Actividades, Contratos 

Bit de acceso 

CR Ver CRM Permite ver la información de los elementos a los que tiene acceso. 

CW Editar CRM Permite editar los elementos a los que tiene acceso. 

CM Gestión CRM Permite eliminar los elementos a los que tiene acceso. 

 

§ Usuario con acceso: Un usuario tiene acceso a los contactos, ficheros, actividades, 

etc de una compañía si está asociado a ésta, es el dueño, o bien, si ésta compañía 

es hija de otra a la que tiene acceso el usuario. 

§ Usuario Administrador: Puede realizar todas las acciones en cualquier compañía. 

 

Agenda 

Bit de acceso 

AR Leer agenda Permite ver la información de la agenda 

AW Editar agenda Permite añadir y editar elementos a la agenda 

AM Gestionar agenda Permite eliminar elementos de la agenda 

 

Administración de Integria 

Bit de acceso 



 
	

 
Página 35 

Bit de acceso 

UM Gestión de usuarios Permite crear, editar y administrar los perfiles de los 

usuarios 

DM Gestión de la Base de 

datos 

Acceso a la consola de la bd y ejecución de consultas 

SQL. 

FM Gestión de Integria Acceso a la configuración y opciones administrativas del 

programa. 
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3. Gestión de Tickets 

Integria IMS propone una visión de la gestión de tickets adaptable a diferentes 

necesidades: se puede entender un ticket como un problema técnico, el resultado de 

una intervención planificada, un bug de software o una hoja de trabajo sobre un 

problema más complejo. 

Los tickets tienen una serie de características básicas, que responden a las necesidades 

de entornos de trabajo con tickets habituales, tales como la gestión mediante grupos de 

trabajo, usuarios creadores y propietarios, comentarios y seguimiento, asociación a 

objetos de inventario, SLA, etc. 

 

 

 

3.1 Flujo de ticketing 

3.1.1 Caso práctico de flujo de ticketing con Integria 

Nuestro equipo de soporte está formado por tres personas (Tomás, Javi, Luis) y un “jefe” 

de equipo (Ramón). 

Tenemos varios tipos de clientes. Los que trabajan en equipo y los que actúan de forma 

independiente. Los que operan en equipo, tendrán a varias personas trabajando 

simultáneamente que podrán visualizar los tickets de sus compañeros, o bien para aportar 

algo, o bien para hacerse cargo de ellos. Los clientes o usuarios independientes sólo 

pueden ver sus propios tickets, y nadie más tiene acceso a éstos. 
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El primer tipo de cliente tendrá un grupo propio y varios usuarios asignados a ese grupo, 

los usuarios de este grupo serán de tipo “agrupado”, y sus privilegios se basarán en el 

perfil que tengan asociado para su grupo de trabajo. Mientras que el segundo tipo de 

cliente actuará de forma individual y su usuario será de tipo “independiente”, de forma 

que únicamente visualizará su propio contenido. 

En nuestro entorno piloto, cuando un cliente de tipo agrupado abre un ticket, se asigna a 

un usuario genérico de Integria llamado “Soporte”, generando un email que va 

a “support@nowhere.com”. Tanto el usuario por defecto como la dirección de correo se 

especifican en la sección de configuración de su grupo 

 

 

Esa cuenta de email es una lista de distribución que envía una copia a cada uno de los 

miembros del equipo de soporte. Al recibir el correo y acceder al enlace adjunto, 

accediendo a la herramienta se visualizará un ticket nuevo resaltado en color rojo, de 

esta forma: 

 

 

Haciendo clic en el ticket que está en rojo entramos en la pantalla principal de gestión 

del ticket. Podemos cambiar su estado, o navegar por las solapas del ticket para ver su 

histórico, notas asociadas al ticket (workunits), ficheros, etc. Generalmente nos interesa 

dar la primera respuesta al problema, ya que desde que se abre, se calcula cuanto 
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tiempo pasa sin respuesta. Si pasa el margen de tiempo establecido por el SLA asociado 

al grupo de ese ticket, aparecerá un warning junto al nombre del ticket, además de 

enviarse un mail de forma automática. 

Sobre un ticket nuevo puede añadirse una primera respuesta en forma de unidad de 

trabajo o comentario. El ticket entonces será asignado automáticamente al usuario que 

escribe la unidad de trabajo, modificando el estado del ticket de “Nuevo” a “Asignado”. 

Cuando se añade una Unidad de trabajo (comentario) o un fichero o se cambia su 

estado, se envía una notificación por email a todos los usuarios “suscritos” a ese ticket. En 

este caso, un usuario de soporte va a poner una nota que dice “Veo lo que me cuentas y 

voy a intentar reproducirlo para determinar el origen del problema”. 

 

 

Al crear la WU, el ticket ha cambiado de estado a “Asignado”, y al autor del ticket le 

llegará un email con el comentario añadido. 

 

 

En cualquier momento de la vida del ticket, si un nuevo usuario añade un comentario o 

realiza alguna modificación en el ticket, quedará suscrito al ticket, recibiendo todas las 

notificaciones sobre cambios en el ticket. En la sección “seguimiento” del ticket puede 

verse un registro de todos los usuarios que han participado en el ticket en algún 

momento. 
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Dependiendo del nivel de privilegios del usuario podrá símplemente visualizar tickets, 

añadir comentarios o incluso modificar el propietario, el tipo, etc. Finalmente cuando un 

ticket queda resuelto, un usuario con permisos puede cambiar el estado a “Cerrado”, 

desapareciendo así de la vista por defecto de tickets. Naturalmente quedará en estado 

cerrado para poder consultarlo en cualquier momento. 

 

3.2 Tipos de ticket 

Los tickets pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo incidencia, solicitud, 

reclamaciones, etc. 

 

 

Se pueden especificar los grupos que podrán utilizar el tipo de ticket. Por defecto todos 

los tipos de ticket son visibles para todos los grupos, y tienen una serie de campos 

particulares que pueden ser diferentes para cada tipo. 
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3.2.1 Campos de ticket 

Cada tipo de ticket tiene sus propios campos, que normalmente serán diferentes en 

función del tipo de ticket. Estos campos puede ser de varios tipos: texto, combo, área de 

texto, numérico o linkados, y para cada tipo de ticket podemos añadir tantos campos 

adicionales como se requiera. Si se elige el tipo combo o linkado, habrá que especificar 

los valores que tendrán estos controles. A continuación, vemos un ejemplo de creación 

de tipo combo: 

 

Ahora creamos un campo personalizado asociado al tipo anterior: 
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Los campos linkados están relacionados entre sí, presentando relación de dependencia. 

Ejemplo práctico de campos relacionados: 

TIPO,MARCA,MODELO 

Primero crearemos el campo TIPO. En este caso, no seleccionamos campo padre porque 

es el primero en nuestra jerarquía. Los valores irán separados por coma. 
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Después crearemos el campo MARCA. Habrá que seleccionar el campo padre TIPO. 

Después rellenaremos el campo con los valores separados por coma como en el caso 

anterior. Como este campo sí tiene un padre, habrá que asociar los valores. Para ello, 

pondremos delante el valor del campo padre separado de | 

 

 

 

El siguiente campo que vamos a crear es MODELO. Se selecciona el padre MARCA y se 

ponen los valores. 
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Finalmente, al utilizar el nuevo tipo de ticket, tendremos tres campos enlazados con una 

relación de dependencia entre sí. De modo que los posibles valores de los combos Marca 

y Modelo serán diferentes en función de la selección del campo anterior, como puede 

verse en las siguientes capturas: 
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3.2.2 Vista general 

Aquí se pueden ver todos los campos personalizados que tiene un tipo de ticket. Desde 

esta vista se pueden añadir campos, editar, borrar y ordenar su visualización en el ticket. 
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3.3 Estados de un ticket 

Uno de los campos más importantes de los tickets es el estado. Mediante este campo 

podremos hacer un seguimiento preciso del momento de su vida en que se encuentra el 

ticket, bien si es algo reciente, si está se encuentra a la espera de agentes externos, 

pendiente de cierre o cerrado. Este ciclo está abierto al usuario y se puede pasar de uno 

a otro sin restricción por defecto. 

Es posible definir un flujo controlado para restringir el orden de los estados por los que un 

ticket puede pasar mediante la característica delMapeo de estados. Haciendo uso del 

mapeo de estados podemos definir si un ticket debe pasar por diferentes fases antes de 

ser cerrado. 

Un Ejemplo de diferentes estados de un ticket 
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Ejemplo práctico: tenemos un equipo de operadores responsables de la gestión de 

incidencias de clientes. Para asegurarnos de que el orden de resolución es respetado y 

garantizar una calidad de servicio al cliente, mediante el mapeo de estados indicaremos 

que un ticket con estado “Nuevo” únicamente puede pasar a los estados “Asignado” o 

“Pendiente de tercera persona”; de cualquiera de estos tres estados únicamente podrá 

pasar a “Pendiente de ser cierrado”, y será desde éste desde el que pueda quedar 

finalmente “Cerrado”. Además, desde “Cerrado” la única posibilidad será volver a “Re-

abierto”. La configuración para este caso sería como esta: 

 

 

 

Existen determinadas circunstancias que actúan automáticamente cuando pasamos de 

un estado a otro. Al pasar de cualquier estado, al estado «cerrado», automáticamente se 

activará una casilla de texto que antes no estaba accesible llamada «epílogo» que sirve 

para explicar cuál fué el resultado de la intervención o cambio o cual fué -en suma- la 

causa del problema y su solución. Como se verá más adelante, un ticket solucionado es 
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la base para generar un artículo en la base de conocimiento que sirva para en 

posteriores ocasiones, solucionar un problema de forma rápida y documentada. 

 

3.4 Usuarios en un ticket 

Existen cinco roles diferentes en un ticket: 

1. Creador del ticket. 

2. Propietario del ticket. 

3. Usuario con acceso de escritura (IW) 

4. Usuario con acceso de lectura (IR) 

5. Usuario con acceso de gestión (IM) 

6. Usuario que cierra el ticket. 

7. Usuarios suscritos a un ticket. 

 

1. Creador del ticket 

Es el autor original del ticket. Es quien establece el responsable de ese ticket (a no ser que 

esto se haga automáticamente, como veremos más adelante), el grupo al que 

pertenece el ticket (idem) y otros parámetros como su criticidad, descripción, elementos 

de inventario a los que está vinculado, etc. 

Como cualquier usuario con acceso a el ticket, el usuario creador puede añadir ficheros 

y unidades de trabajo (UT o WU en inglés). 

2. Propietario del ticket 

Usuario asignado al ticket. Habitualmente en la definición de grupos se asigna un usuario 

predeterminado, que será el usuario al cual se le asignará el ticket por defecto, en 

función del grupo seleccionado por el usuario creador del ticket. Los privilegios que 

tendrá dependerán de su nivel de perfil para el grupo del ticket, puede ser simple lectura 

(usuario genérico) o permisos de gestión. 

3. Usuario con acceso de escritura al ticket 

El ticket siempre pertenece a un grupo. Todos los usuarios con el flag de acceso “IW” 

pueden escribir UT (Unidades de Trabajo o Workunit en ingles) sobre un ticket. Estas UT son 

comentarios que quedan reflejados en el ticket a modo de seguimiento personal, 

indicando acciones realizadas o facilitando datos. Este tipo de usuario no puede 
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modificar ningún otro detalle del ticket, tal como estado o criticidad, ni alterar la 

descripción principal del ticket. 

4. Usuario con acceso de lectura al ticket 

Cualquier usuario que pertenezca al grupo de trabajo de un ticket y tenga el flag de 

acceso “IR” podrá leer los detalles del ticket, aunque no podrá modificar nada, ni 

agregar comentarios o fichero. 

5. Usuario con acceso de gestión al ticket 

Un usuario con el bit de acceso IM sobre el grupo al que pertenece un ticket puede 

operar con el como si fuera el propietario del mismo. Esto implica que puede «escalar» el 

ticket apropiándoselo o traspasar la responsabilidad del mismo a otro usuario. Por 

supuesto puede agregar UT o ficheros e incluso cerrar el ticket. 

6. Usuario que cierra el ticket 

Puede ser cualquier usuario con permisos de gestión sobre el ticket. A la hora de cerrar un 

ticket aparece un nuevo campo “Cerrado por”, pudiendo elegir cualquier usuario del 

grupo; naturalmente por defecto será el usuario que lleve a cabo la acción de cerrar el 

ticket. 

7. Usuario suscrito a un ticket 

Cualquier persona que haya participado en algún momento durante la vida del ticket, 

realizando modificaciones o añadiendo comentarios. También recibirá notificaciones con 

las actualizaciones que se produzcan en el ticket. En la solapa “Contactos” podemos ver 

la lista completa de las personas que participan en un ticket. 

3.5 Creación de un ticket 

A la hora de crear y rellenar correctamente un ticket es importante tener claros los 

siguientes conceptos: 

§ Qué es un usuario en Integria. 

§ Tipos de usuarios (agrupados, independientes) 

§ Qué es un grupo en Integria 

§ Qué relación hay entre el grupo, el perfil de acceso del usuario y el tipo de usuario 

que es (externo, normal) 
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§ El inventario 

Es fundamental entender la diferencia entre usuarios agrupados e independientes, sus 

visibilidades y contabilizaciones a la hora de calcular el total de tickets (soft limit y hard 

limit): 

§ Usuario independiente: sólo podrán ver sus propios tickets, el concepto de grupo y 

perfil no tiene relevancia para este tipo de usuarios. Los usuarios independientes no 

pueden modificar algunas de las propiedades del ticket por defecto, tales como 

usuario asignado u objeto por defecto, ya que van asociados al grupo. 

§ Usuario agrupado: nivel de visibilidad y permisos sobre el ticket dependiente de su 

configuración de grupos-perfiles. 

Al crear un ticket por defecto su estado será “Nuevo”. 

3.5.1 Limitación de tickets 

Existen dos valores definidos en los grupos, como se vio en la sección correspondiente, 

que permiten definir el límite de tickets por grupo, tanto a nivel informativo (soft limit) 

como restrictivo (hard limit): 

 

Si se sobrepasan el soft limit, aparecerá una ventana de advertencia, pero podremos 

continuar abriendo tickets (salvo que se encuentre marcada la opción “Forzar soft limit”). 

Si se sobrepasa el hard limit no será posible abrir nuevos tickets asociados al grupo en 

cuestión: 
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El límite de tickets se calcula contando el número de tickets del último año a partir de la 

fecha actual.  El soft limit cuenta los tickets en estado abierto creados en el último año.  El 

hard limit cuenta los tickets en cualquier estado creados en el último año.  

 

Vista de un usuario normal al crear un ticket 

 

 

 

Vista de un gestor al crear (o modificar) un ticket: 
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3.5.2 Creación de la primera UT 

Bien, el ticket ha sido creado por un usuario (llamémosle A) y asignado a otro usuario 

(llamémosle B). ¿Ahora qué? 

Al crear el ticket, el sistema habrá enviado un email al usuario A y otro al usuario B, 

informando sobre la creación del ticket. Al usuario A, este mensaje le sirve como 

confirmación de que el ticket ha sido correctamente registrado en el sistema. 

El usuario B también recibirá un correo, al que puede contestar para añadir la primera UT 

(Unidad de Trabajo). También puede conectarse al sistema a través de 

la URL proporcionada en el mail para poder agregar manualmente la UT a el ticket. 

En el momento que el ticket en estado “Nuevo” recibe una UT, automáticamente se 

cambia su estado a “Asignado”, indicando que ha entrado en un proceso de trabajo. 

3.6 Operaciones sobre el ticket 

Una vez abierto el ticket, podremos operar bien con las solapas superiores o las inferiores. 

Las solapas superiores dan acceso a la edición del ticket, o ver/añadir adjuntos o notas. 

También podemos volver a la búsqueda. 
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En la parte inferior, podemos navegar por las solapas que presentan las notas del ticket, 

los ficheros, las estadísticas de esta ticket, el tracking detallado y los contactos del ticket 

activo. 

 

 

 

En la sección tickets asociados vemos las relaciones entre tickets, es decir tickets 

relacionados (hijos) con el ticket actual (padre). Hay que tener en cuenta que al cerrar el 

ticket padre se cerrarán todos los tickets hijos asociados. 
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En la sección de comentarios o workunits veremos las notas agregadas manualmente por 

los usuarios, y podremos añadir nuevas unidades de trabajo. 

 

 

 

En esta sección de archivos se pueden ver, descargar y adjuntar ficheros al ticket. 
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En la vista de detalle del ticket o seguimiento se muestran los tiempos totales, los tiempos 

que ha pasado en cada estado y los tiempos dedicados por cada persona implicada en 

el ticket, además de un histórico de las intervenciones de usuarios sobre el ticket. 

 

En esta sección podremos ver los objetos de inventario asociados al ticket. 

 

 

En contactos podemos ver las personas que se encuentran suscritas al ticket por haber 

participado en algún momento. 

 

3.7 Medallas 

Las medallas sirven para controlar la calidad de nuestro servicio. Para ello podremos usar 

las medallas doradas cuando el nivel de soporte ha sido bueno y medallas negras para 

indicar que no estamos satisfechos con la resolución de la incidencia. 

 

Para poder usar las medallas tenemos que tener habilitado el modo de edición rápida 

desde el setup. 

Los usuarios con el permiso de Control de calidad (QA) podrán añadir o quitar medallas 

en los tickets en la sección de Edición rápida: 
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Así mismo en el listado de tickets se puede ver en la columna de Estado el número de 

medallas de cada tipo así como filtrar en el listado por los diferentes tipos de medallas. 

 

 

 

 

En el informe mensual, sección Personas, podremos ver el número de medallas que tiene 

cada usuario de Integria. 
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Además en las reglas de workflow es posible añadir medallas automáticamente, por 

ejemplo se puede añadir una medalla negra al ticket que lleva una semana sin 

actualizarse. 

 

3.8 Vista de Búsquedas 

Se puede usar la vista de búsqueda básica para visualizar el listado de tickets, acceder 

directamente al número de ticket en el menú de la izquierda o modificar opciones de 

filtrado. Las búsquedas por defecto muestran todos los tickets no cerrados y no 

solucionados. 
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Cualquier combinación de opciones de filtrado que utilicemos se puede guardar como 

búsqueda personalizada para utilizar posteriormente. Las búsquedas personalizadas son 

diferentes para cada usuario. También serán utilizadas en los informes de tickets. 

 

 

 

Haciendo click sobre un ticket accederemos a los detalles y todas las secciones 

específicas, pudiendo añadir archivos, unidades de trabajo, etc. 

Información que muestra cada columna de la lista de tickets: 

 

 

§ ID: código numérico del ticket, se puede utilizar para acceder directamente a el 

ticket en cuestión. 

§ SLA: advertencia en caso de incumplimiento. 

§ Ticket: nombre del ticket, también se muestra el tipo de ticket, y entre corchetes los 

campos personalizados del tipo de ticket marcados para ser mostrados en la vista 

principal. 

§ Grupo: grupo asignado al ticket, también muestra la empresa (si existe esa 

información) del usuario que creó el ticket. 

§ Estado / Resolución : el estado (cerrada, asignada, pendiente de cerrar, nuevo, 

solucionado y sin confirmar) y la resolución (Solucionado, Incompleto, “a mí me 

funciona”, expirado, etc.) actuales del ticket. 
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§ Prioridad: color en función de la criticidad del ticket. También puede aparecer un 

icono de diálogo debajo del color. Esto indica que el ticket tiene una última UT por 

parte del creador original del ticket. 

§ Actualizado / Iniciado: tiempo desde última actualización y desde creación. 

§ Creador 

§ Propietario: usuario asignado a el ticket. 

 

3.8.1 Búsquedas de tickets personalizadas 

Un ticket puede referirse a un fallo de software, un problema de comunicaciones, un 

problema de un cliente con un pedido, etc. Debido a los diferentes usos que un ticket 

puede tener, existen los tipos de ticket, que cuentan con una serie de campos propios 

que pueden ser personalizados por el usuario, modificados, o añadir nuevos. 

 

 

 

Sobre un ticket ya creado podemos cambiar su tipo, opcionalmente, ya que existe una 

casilla en el setup para definir este comportamiento. Si lo hacemos, perderemos el valor 

que contenían los campos personalizados del tipo anterior. 

Todas las búsquedas personalizadas se podrán reutilizar en la vista general de tickets 

además de ser los datos base para los informes estándar de tickets. 
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3.9 Dashboard (Vista principal) 

El dashboard es una vista simple que permite conocer rápidamente el estado de los 

tickets agrupados de diferentes maneras y tener acceso directo a las búsquedas 

personalizadas que hemos creado. Es la pantalla por defecto de la sección de tickets. 

 

 

3.10 Informes 

Esta sección nos permite construir un informe al que se le aplica una búsqueda 

personalizada creada previamente. 

 

 

En el caso de no existir ninguna búsqueda personalizada, se mostrará una ventana que 

nos dirigirá a la vista de creación de búsquedas. 
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El contenido del informe está divido en dos secciones: 

§ Mostrar estadísticas. 

§ Mostrar lista de tickets. 

Si no se selecciona ninguna de las opciones, se mostrará una versión reducida de las 

estadísticas que contendrá las siguientes gráficas y tablas: 

§ Tickets por grupo 

§ Top creadores de tickets 

§ Top usuarios asignados 

§ Estadísticas de tickets 

§ Top 5 grupos por tiempo 

§ Cumplimiento de SLA 
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Si se selecciona la opción Mostrar estadísticas se obtendrá, además de las gráficas y 

tablas descritas en la vista anterior, otras adicionales: 

§ Tickets por estado 

§ Tickets por prioridad 

§ Top usuarios activos 

§ Top 5 tickets más activos 

§ Tickets abiertos/cerrados 

§ Histograma tickets abiertos/cerrados 

§ Actividad tickets 

 

 

 

Al seleccionar la opción Mostrar listado, obtendremos el listado de tickets completo: 
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Este informe podrá exportarse a PDF pinchando sobre el icono  

 

3.11 Gestión de SLA 

El SLA es la forma de “comprobar” que la gestión de tickets funciona bajo unos criterios. 

Integria cuenta con funcionalidades de gestión automática de SLA. 

El SLA se procesa conforme unos parámetros: 

§ Nombre: del conjunto de reglas que definen un tipo de SLA en particular. 

§ Enforced: hace que el SLA dispare los emails cuando se incumpla (enforced) o que 

solo avise con un indicador luminoso. 

§ SLA Base: indica relación con otro SLA a nivel informativo. 

§ Tipo SLA 

§ SLA Normal: se tendrán en cuenta, a la hora de hacer el cálculo, los tickets que no 

se encuentren en estado Cerrado o Pendiente de terceros. 

§ SLA de terceros: se tendrán en cuenta los tickets que estén en estado Pendiente 

de terceros. 

§ Ambos: se tendrán en cuenta los tickets que estén en cualquier estado que no sea 

Cerrado. 

§ Max. Tiempo de respuesta: en horas, tiempo máximo que puede transcurrir entre una 

workunit del creador del ticket y otra respuesta. Por ejemplo, si este tiempo son 4 

horas, y un ticket nuevo tiene 4.1 horas de vida, se disparará el SLA. Si un ticket ya 

tiene varios días de vida y la última unidad de trabajo o workunit es del creador del 

ticket, tras 4 horas sin respuesta también se disparará el SLA. 

§ Max. Tiempo de resolución: en horas, el máximo tiempo de vida de un ticket. Si un 

ticket tiene más de ese tiempo y no está cerrado o resulto, saltará el SLA. 

§ Nº Máx de tickets abiertos al mismo tiempo: si se supera, saltará el SLA. 

§ Max. tiempo inactividad 

§ Hora de comienzo para activar el SLA: hora del día a partir de la cual el SLA se 

empieza a calcular (p.e: 9 de la mañana). 

§ Hora de fin para una SLA: hora del día a partir de la cual el SLA ya no se calcula (p.e: 

18h). 

§ Deshabilitar SLA en fines de semana: los fines de semana no se incluirían en los 

cálculos de SLA. 
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§ Deshabilitar SLA en vacaciones: los días definidos de vacaciones no se incluirán en los 

cálculos de SLA. 

§ Descripción: informativo. 

 

3.11.1 ¿Qué significa "saltará el SLA"? 

Significa que el sistema enviará una notificación por email al propietario del ticket, 

advirtiendo que el ticket no cumple los baremos establecidos en el conjunto de reglas de 

SLA asociada al ticket. Esto dependerá del grupo al que está asociado el ticket, ya que 

es en la configuración de grupo donde especificamos qué SLA se aplicará a los tickets de 

grupo: 

 

 

Podemos ver la evolución histórica del cumplimiento de SLA de un ticket, o los valores de 

cumplimiento en total en los informes generales. Un SLA bajo, generalmente significa que 

el ticket no se ha gestionado bien. Es un indicador muy usado para ofrecer un resumen 

de la calidad del servicio y gestión de los tickets. 

Cuando el SLA de un ticket se incumple, un indicador luminoso aparece en la vista de 

tickets. 

Ejemplo de definición de SLA: 
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Los SLA están vinculados al estado de los tickets. De forma que si el tipo de SLA elegido 

es Normal no se aplicará el SLA para los tickets que están en estados Cerrado y Pendiente 

de terceras personas. Si el tipo elegido es SLA de terceros sólo se aplicará el SLA para los 

tickets que estén en estado Pendiente de terceras personas. Si se eligen Ambas se 

aplicará el SLA para todos los tickets excepto los que estén en estado Cerrado. 

3.11.2 Evaluación de un ticket por su SLA 

Utilizando el sistema de SLA, en el informe de “seguimiento” de un ticket puede verse en 

una escala de tiempo, cuando el ticket no ha cumplido (en rojo) y cuando ha cumplido 

(en verde). Además de un indicador del % de cumplimiento del ticket en toda la vida de 

éste. 

 

 

3.12 Reglas de flujo de trabajo - workflow 

Esta característica Enterprise permite definir reglas personalizadas que serán aplicadas en 

la gestión de tickets de forma automática. Ejemplo práctico: un ticket del grupo Soporte 

lleva 48 horas sin respuesta, se envía un email al usuario responsable informando de esta 

situación, ya que cumple una condición asociada a una regla workflow, ejecutando por 

tanto las acciones definidas, en este caso, envío de un mail. 
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Estas reglas sólo pueden ser definidas y gestionadas por usuarios tipo “súper 

administrador”, no siendo accesibles en ningún caso para usuarios agrupados que 

dependan de configuraciones de perfil-grupo. Por defecto las reglas serán aplicadas una 

única vez, a excepción de las reglas que tienen como condición la fecha de 

actualización del ticket. En este caso, la regla se lanzará siempre que corresponda. 

3.12.1 Gestión de reglas de workflow 

En la captura mostramos una regla Añadir WU y enviar email a responsable cuando el 

ticket lleve 48hrs sin respuesta. 

 

Cada regla tiene condiciones asociadas que se deberán cumplir para ejecutar las 

acciones. Si una regla tiene más de una condición, habrán de darse todas las 

condiciones para que se dispare la acción. Para poder modificar la regla o acceder a sus 

condiciones y acciones, hay que hacer click sobre la descripción. En la edición podremos 

elegir el modo de ejecución: 

§ Cron: chequeará cada cierto tiempo (por defecto 5 minutos) si se cumplen las 

condiciones del workflow. 

§ Realtime: chequeará inmediatamente si se cumplen las condiciones del workflow. 
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3.12.2 Condiciones de una regla de workflow 

En Condiciones accedemos al listado donde definiremos en que casos aplicaremos la 

regla, definiendo una serie de condiciones. En nuestro ejemplo tenemos una condición 

ya definida. Podemos tener una o varias condiciones por regla workflow. En el caso de 

que tengamos varias condiciones, con que se cumpla una, la regla se activará y 

ejecutará la acción o acciones programadas. Las condiciones están compuestas por un 

conjunto de filtros o subcondiciones, los cuales se describen a continuación: 

§ Condición: modo de trabajo de las condiciones, pudiendo cumplirse todas, alguna o 

ninguna. 

§ Propietario: si un ticket tiene un propietario en particular. 

§ Prioridad: dependiendo del nivel de prioridad del ticket. 

§ Fecha de actualización: tiempo desde que el ticket fue actualizado por última vez. 

§ Texto a buscar en el título o descripción del incidente 

§ Tarea: si el ticket tiene asociada alguna tarea (definida en la configuración de 

proyectos). 

§ Tipo de ticket: seleccionando el tipo de ticket, los campos personalizados aparecerán 

y podemos hacer uso de ellos para añadirlos al conjunto de filtros de esta Condición. 

§ Grupo 

§ Estado 

§ Fecha de creación: tiempo transcurrido desde la creación. 

§ SLA: si el SLA fue disparado o no. 

§ Resolución 

§ Cumplimiento SLA (%): porcentaje de cumplimiento del SLA del ticket. 

En el siguiente ejemplo definiríamos una regla que se cumpliese en caso de: existir un 

ticket de máxima prioridad asociado al usuario genérico “soporte” y que llevase al menos 

1h sin ser actualizado. 
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En esta otro ejemplo el grupo debe ser Soporte, la prioridad debe ser Media y el estado 

Asignado. El campo condición elegido es Coincidir todos los campos porque queremos 

que se cumplan todas las subcondiciones especificadas. 
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3.12.3 Acciones de las reglas de workflow 

A continuación, vemos las posibles acciones que puede ejecutarse si se cumplen las 

condiciones anteriores. 

 

 

Las acciones están formadas por los siguientes campos: 

§ Descripción 

§ Tipo de acción: las posibles acciones a ejecutar. 

§ Variable: diferentes campos adicionales aparecerán dependiendo de la acción 

escogida. Por ejemplo un campo de tipo texto para la acciín de añadir unidad de 

trabajo. 

 

 

 

Las acciones se definen según el campo Tipo de acción: 

§ Cambiar prioridad 

§ Cambiar propietario 

§ Cambiar grupo 

§ Cambiar estado 

§ Enviar correo electrónico: aparecerán los campos “Para”, “Asunto” y “Texto”. 
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§ Añadir WU: el texto establecido se añadirá a la incidencia con el usuario 

especificado. 

§ Cambiar fecha de actualización: modificará la fecha de actualización del ticket al 

momento actual. 

§ Cambiar resolución: actualiza el valor de la resolución de cierre del ticket. 

§ Ejecutar comando: permite ejecutar un comando personalizado en es servidor, 

incluyendo macros para sustitución dinámica de variables, tales como ID del ticket, 

grupo, usuario, etc. O ejecutar scripts personalizados. 

§ Bloquear ticket: no se podrán modificar los valores de los campos del ticket. 

§ Desbloquear ticket: podrán volverse a modificar los valores de los campos del ticket. 

Al añadir la primera acción, se añade una acción adicional por defecto que es la 

modificación de la fecha de última actualización del ticket. Es posible eliminarla 

manualmente. 

Ejemplos de uso: 

§ “Para cualquier incidencia del grupo Clientes, que lleve más de 10 horas sin 

actualizar, se envía un email al propietario del ticket con el texto “No se está 

contestando la incidencia (titulo) del grupo Clientes. Revisad el tema urgentemente”. 

§ “Para cualquier incidencia, que lleve más de 21 días abierta, con prioridad “Alta” se 

le cambia la prioridad a “Media” y se le añade la WU que diga “Repriorizada 

automáticamente por el sistema”. 

En general las reglas de workflow se dispararán una sola vez, de forma que si establece 

una regla para cambiar por ejemplo, el usuario asignado a la incidencia cuando una 

incidencia tenga más de 30 días de vida, y el usuario asignado es X, pero luego 

manualmente alguien vuelve a poner ese usuario X, la regla no se volverá a disparar. 

La única excepción de este comportamiento es cuando la condición es el tiempo de 

actualización. Si establece una regla para que salte cuando el ticket lleva más de X 

tiempo sin actualizar, se creará automáticamente una acción por defecto para 

“actualizar el ticket”. Esto hará que no salte continuamente la condición. Pasado ese X 

tiempo, el sistema podrá ejecutar de nuevo la misma regla de Workflow. Esta es la 

excepción, ya que para ninguna otra condición (Prioridad, Propietario, Estado, Creación 

ó Grupo), se podrá volver a ejecutar una regla. 

Caso típico de uso para este tipo de condición: 
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§ “Necesita enviar un email de aviso a un coordinador, cuando una incidencia de 

prioridad muy alta y de un grupo determinado lleva más de 5 días sin 

actualizaciones.“ 

Simplemente tiene que rellenar en la condición “Coincidir todos los campos”, el grupo 

específico y la prioridad muy alta, solo para incidencias asignadas. En “Fecha de 

actualización” escogeremos una semana. 

 

 

Al añadir la acción de enviar un mail, se creará automáticamente la acción de actualizar 

el ticket, que dejaremos tal cual, para actualizar el ticket y evitar que siga saltando la 

regla. 
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MACROS 

El asunto y el cuerpo del email pueden contener las siguientes macros: 

§ _incident_id_: ID del ticket. 

§ _incident_title_: título del ticket. 

§ _creation_timestamp_: fecha y hora de la creación del ticket. 

§ _id_group_: ID del Grupo asignado al ticket. 

§ _name_group_: nombre al Grupo asignado al ticket. 

§ _update_timestamp_: última vez que se actualizó el ticket. 

§ _author_: creador del ticket. 

§ _owner_: propietario del ticket. 

§ _id_priority_: ID de la prioridad del ticket. 

§ _name_priority_: nombre de la prioridad del ticket. 

§ _access_url_: URL directa al ticket. 

§ _sitename_: nombre del sitio, tal y como se haya definido en el setup. 

§ _fullname_: nombre completo del usuario que recibe el correo. 

§ _username_: nombre identificador del usuario que recibe el correo (login name). 

§ _id_status_: ID del Estado del incidente. 

§ _name_status_: nombre del Estado del incidente. 

§ _id_resolution_: ID de la resolución del incidente. 

§ _name_resolution_: nombre de la resolución del incidente. 

§ _incident_epilog_: epílogo del ticket. 

§ _incident_closed_by_: usuario que cierra el ticket. 

§ _incident_own_email_: email del usuario propietario. 

§ _incident_group_email_: email del grupo asignado. 

§ _incident_auth_email_: email del usuario creador del ticket. 

§ _name_group_: nombre del grupo asignado al incidente. 

§ Plantillas de campos personalizados: permite usar los campos personalizados de los 

tipos de tickets. El nombre de los campos personalizados que agregaste también 

puedes incluirlos como una macro la cual mostrará el valor de dicho campo, el 

formato sería: _nombre del campo personalizado_. 

 

Ejemplo de la ejecución de un comando personalizado: 
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3.13 Creación de tickets a través de un formulario web 

A través del API REST de Integria IMS es posible crear nuevos tickets, valiéndonos de esta 

funcionalidad podemos desarrollar formularios personalizados que nos permitan dar de 

alta nuevos tickets en el sistema. 

El siguiente código PHP crea un formulario y recoge los datos enviados por el formulario. 

Con ellos compone una llamada al API de Integria IMS que crea un nuevo ticket. 

custom_form.zip 

Para probarlo basta con copiar este contenido en un fichero de texto, editarlo para los 

parámetros de nuestra instalación y ubicarlo en la ruta de la consola de integria (por 

defecto /var/www/html/integria), y realizar la llamada a través del navegador: 

 

http://localhost/integria/formulario.php 

El formulario resultante tiene el siguiente aspecto: 
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A continuación comentaremos parte del código. Es importante modificar estas líneas 

para adaptarlas a nuestra instalación: 

$integria_url	=	"http://inna.lab.artica.lan/integria";	//	user	and	password	for	

which	 creates	 the	 incident	 $user	 	 =	 "admin";	 $integria_pass	 =	 "integria";	 //	

integria	api	pass	$integria_api_pass	=	"1234";	

La siguientes variables configuran opciones generales de los tickets, en este caso el título 

del ticket, el grupo, la prioridad, descripción o cuerpo,etc. 

//	Extra	-	status	-	new	$ticket_status	=	1;	 		//	 Set	 default	 parameters	

$priority		=	0;	$inventory	=	"";	$type						=	"";	$mail						=	"";	$owner					=	

"";	 $parent	 	 	 	 =	 "";	 	 $title	 =	 $_POST["title"];	 $group	 =	 $_POST["group"];	

$description	 =	 $_POST["description"];	 	 //Get	 post	 parameters	 if	

(isset($_POST["priority"]))	{		 $priority	 =	 $_POST["priority"];	 }	 if	

(isset($_POST["inventory"]))	{		 $inventory	 =	 $_POST["inventory"];	 }	 if	

(isset($_POST["type"]))	{		 	

$type	=	$_POST["type"];	}	if	(isset($_POST["mail"]))	{		 $mail	 =	

$_POST["mail"];	}	if	(isset($_POST["owner"]))	{		 $owner	 =	 $_POST["owner"];	 }	

if	(isset($_POST["parent"]))	{		 $parent	=	$_POST["parent"];	}	



 
	

 
Página 74 

Para localizar los IDs de los elementos que necesitamos, por ejemplo el ID del grupo (que 

es un campo obligatorio), podemos acceder al correspondiente grupo dentro de Integria 

y veremos el ID en la barra de direcciones del navegador. 

 

 

A continuación se crea una cadena de texto con la url que usaremos para crear los 

tickets mediante el API de Integria IMS. Además de la dirección del servidor y el usuario, se 

configuran los parámetros op con el valor create_incident que indica la función 

del API que se va a utilizar y params con los parámetros de la función. 

$myurl	 	 =	

$integria_url."/include/api.php?user=".urlencode($user)."&user_pass=".urlencode

($integria_pass)."&pass=".urlencode($integria_api_pass);	 $myurl	 .=	

"&op=create_incident&params=".urlencode($title).",".urlencode($group).",".urlen

code($priority).",".urlencode($description).",";	 $myurl	 .= 
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urlencode($inventory).",".urlencode($type).",".urlencode($mail).",".urlencode($

owner).",".urlencode($parent).",".urlencode($ticket_status).",,,,"; 

Es importante tener en cuenta que esta URL está construida para unaAPI con autorización 

por IP, si estamos utilizando en nuestra APIautorización por contraseña, deberemos 

construir la URLcorrespondiente, utilizando $myurl = 

$integria_url.”/include/api.php?user=“.urlencode($user).”&pass=passAPI“.”&op=create_in

cident. 

Por último el código realiza una llamada al API de Integria IMS por medio de la utilidad 

CURL de PHP. 

//	 Configure	 curl	 $ch	 =	 curl_init();	 curl_setopt($ch,	 CURLOPT_URL,	 $myurl);	

curl_setopt($ch,	 CURLOPT_HEADER,	 0);	 curl_setopt($ch,	 CURLOPT_RETURNTRANSFER,	

TRUE);		//	Send	curl	request	and	close	$ret	=	curl_exec($ch);	curl_close	($ch);	

$_POST	=	array();		

En caso de que se deje en blanco los campos obligatorios (Título, Descripción. ID Grupo y 

Prioridad) no permitirá la creación del ticket. 

3.14 Gestión de tickets por email 

Integria permite la creación y actualización de tickets mediante el envío de mails. Esta es 

una característica Enterprise. 

Dependiendo	 del	 cliente	 de	 correo	 electrónico	 usado	 el	 formato	 de	 los	 emails	

podría	 	 ser	 diferente.	 La	 gestión	 de	 emails	 de	 Integria	 ha	 sido	 validada	 con	

los	siguientes		gestores	de	correo:	Evolution,	Gmail,	Outlook	y	Mail.	

La	creación	de	tickets	y	workunits	por	email	usa	los	mismos	principios	de	ACLs	

que		el	interfaz	gráfico.	Puedes	ver	estos	principios	en	la	sección	Perfiles	y	

usuarios.		

La gestión de tickets por email está basada en la funcionalidad de lascolas de correo, 

configuradas para cada uno de los grupos existentes en Integria IMS. Además deberá 

configurar los parámetros de correo como se indica en la sección Configuración de 

email. 
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3.14.1 Crear un ticket por email 

Supongamos que tenemos habilitada la siguiente dirección de correo para recibir los 

email: support@integria.com y configurado el parámetro Cola de emails de un grupo con 

la siguiente información: 

 

support@integria.com	

Enviaremos un email con los siguientes datos: 

§ From: <dirección de correo usuario Integria> (si el usuario no existe se creará) 

§ To: <mailbox configurado para POP en Integria>, <direcciones de colas de correo>, … 

§ CC: <otras direcciones en copia> 

§ Subject: <titulo del ticket> 

§ Body: <descripción del ticket> 

§ Adjuntos: <archivos adjuntos al email> 

Ejemplo práctico: 

§ From: user@company.com 

§ To: support@integria.com, myboss@company.com 

§ CC: admin1@company.com, admin2@company.com 

§ Subject: Another problem with the servers 

§ Body: We are having a big problem with our servers! 

§ Attachment: screen1.png, screen2.png 

 

1. Una vez el email está en el inbox de la direcciónsupport@integriaims.com se 

comprobará si corresponde con alguna cola de correo configurada. 

a. Si no encuentra ninguna cola de correo el email se desecha. 

b. Si encuentra una cola de correo entonces se usarán los parámetros por defecto 

configurados en esa cola de correo para gestionar el ticket. 

 

2. Ahora la aplicación procesa el email, en este punto pueden suceder dos cosas: 

a. El email no se corresponde con ningún ticket actual. En este caso se creará un 

nuevo ticket. 

b. El email se corresponde con un ticket creado en el sistema. En este caso se creará 

una nueva workunit y se actualizarán los datos del ticket. 



 
	

 
Página 77 

3. Para crear un ticket se configurarán los siguientes parámetros: 

§ Creador: será el usuario asociado con la dirección from. Si el usuario no exite se 

creará siguiendo los parámetros de configuración de la creación de usuarios para 

la cola de correo detectada. 

§ Editor: se usará el mismo usuario asociado con la dirección from del correo. 

§ Grupo: grupo correspondiente con la cola de correo. 

§ Dueño: el usuario por defecto del grupo asociado a esta cola de correo. 

§ Título: asunto del correo electrónico. 

§ Descripción: cuerpo del correo electrónico. 

§ Notificaciones por email: en este campo del ticket se añaden todas las 

direcciones de correo de los campos TO y CC que no se correspondan con la 

dirección encontrada para la cola de correo. En este ejemplo se añadirán las 

siguientes 

direcciones: admin1@company.com, admin2@company.com,myboss@company.

com 

§ Archivos de ticket: se añadirán los adjuntos del correo electrónico. 

 

 

4. Si el ticket existe en el sistema se añadirá el contenido del cuerpo del correo 

electrónico como una workunit y además se realizarán las modificaciones necesarias 

en el estado del ticket. 

La siguiente imagen explica el flujo de gestión de colas de emails de una forma resumida: 
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3.14.2 Añadir nueva workunit 

 

Si tiene activado el sistema de envío de emails para seguir las novedades en los 

tickets de Integria, recibirá emails con las novedades de sus tickets. 

En algunos de ellos verá que en el título tiene asignado un ticket ID, respondiendo a estos 

emails podrá añadir nuevas workunits al ticket correspondiente. 
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Para añadir una nueva workunit sólo tiene que contestar el email añadiendo en el cuerpo 

el contenido de la workunit. Como resultado aparecerá una nueva workunit en el ticket. 

Si por ejemplo responde al email con el siguiente cuerpo “Thanks. Please close the 

incident all its ok. Javi” aparecerá el siguiente workunit. 

 

 

Al igual que la creación de tickets por email, la creación de workunits añade los archivos 

adjuntos en los emails a el ticket correspondiente. 

 

3.14.3 Actualización de tickets y personalización de workunits 

Integria permite modificar los tickets por email. Para ello es necesario añadir la siguiente 

estructura en el cuerpo del email. 

[INCIDENT] GROUP: IT ASSIGNED_TO: dario PRIORITY: 3 STATUS: Assigned RESOLUTION: 

Invalid [INCIDENT] 

Los campos y sus posibles valores son los siguientes: 
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§ GROUP: nombre del grupo al que se quiere cambiar el ticket. 

§ ASSIGNED_TO: nombre corto del usuario al que pertenece el ticket. Es el nombre con 

el que el usuario entra en Integria. 

§ PRIORITY: prioridad a la que se cambiará el ticket. La prioridad es un número entre 0 

(más baja) y 5 (más alta). 

§ STATUS: nombre del estado al que se cambiará el ticket. El nombre de los estados se 

define en el tab de Tickets de la Configuración general. 

§ RESOLUTION: nombre de la resolución al que se cambiará el ticket. El nombre de los 

estados se define en el tab de Tickets de la Configuración general. 

También es posible modificar algunos parámetros en la creación de la workunit usando la 

siguiente estructura en el cuerpo del email: 

[WORKUNIT]	TIME_USED:	0.05	[WORKUNIT]	

Los campos y sus posibles valores son los siguientes: 

§ TIME_USED: tiempo dedicado a la workunit. Es un número decimal separado por 

puntos. Por defecto el valor de este parámetro es 0.25 horas. 

 

Las	estructuras	anteriormente	descritas	para	modificar	el	ticket	o	personalizar		

la	workunit	**no	quedarán	reflejadas	dentro	de	la	información	del	ticket	en	la		

aplicación**.	 	 Es	 muy	 importante	 verificar	 la	 correcta	 sintaxis	 de	 las	

estructuras	anteriores,		ya	que	un	error	en	las	cabeceras	o	en	los	parámetros	

resultarán	 en	 una	 detección	 	 incorrecta	 de	 las	 directivas	 y	 por	 ello	 no	 se	

aplicarán	los	cambios.	En	este	caso		se	tratarán	como	otro	texto	cualquiera	y	

aparecerán	en	la	información	de	las		workunits	dentro	de	la	aplicación.	

3.14.4  Enmascarar direcciones de correo workunits 

Es posible que al crear una workunit mediante el correo electrónico aparezca en el 

cuerpo del mensaje alguna dirección de email fruto de usar la funcion responder a todos 

o por cualquier otra razón. 

Si en su organización considera que esta información es sensible y no debería aparecer 

en los workunits. Integria le permite enmascarar las direcciones de correo, de forma que 

usted sabrá que ahí había una dirección de correo electrónico, pero no podrá adivinar 

cuál. 
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Puede configurar esta opción en el tab de Tickets de la Configuración General de la 

aplicación marcando el flag Masking email addresses. 

Cuando este flag está activado Integria cambiará todas las direcciones de correo 

electrónico por la siguiente dirección comodínxxxx@xxxx.xxxx 

4. Gestión de Proyectos 

Integria IMS tiene una gestión de proyectos dinámica que incluye planificación, 

seguimiento y reporte por parte de los usuarios. De esta forma es posible no sólo planificar 

(tiempos y costes) sino ver la evolución en el tiempo gracias a la imputación de horas de 

las propias personas que trabajan en los proyectos. Esa imputación se hace de forma 

pormenorizada, en forma de “Workunits” o unidades de trabajo (que pueden ser horas o 

días, según el nivel de detalle que se precise) y asignadas específicamente a cada tarea 

del proyecto. 

Los diagramas gantt, el cálculo de costes, las notificaciones automáticas de aviso de 

cierre de tareas e hitos, etc. son acciones automáticas del sistema que se alimentan de 

todos los datos que se introducen a lo largo del tiempo por los usuarios. 

4.1 Proyectos y tareas 

La funcionalidad de proyectos en Integria IMS se basa principalmente en: proyectos, 

tareas y personas. Las tareas creadas dentro de cada proyecto pueden contener otras 

tareas, estableciendo estructuras jerárquicas en forma de árbol. 

Las tareas pueden contener tanto Incidencias asociadas como Workunits (unidades de 

trabajo) que representan una descomposición de la tarea en diferentes paquetes de 

trabajo unipersonales. Esto nos permite ver rápidamente el desglose de la tarea tanto en 

trabajo planificado (workunits) como en trabajo no planificado (incidencias). 

Vista de tareas dentro de un proyecto: 
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4.2 Asignación de recursos de personal 

Dentro de los proyectos se irán creando diferentes tareas, y las personas podrán 

agregarse tanto al proyecto principal, como separadamente a cada una de las tareas. 

Las personas tendrán asociado un rol dentro del proyecto. Siempre existirá un usuario 

encargado del proyecto, que tendrá permisos de gestión sobre el mismo, pudiendo crear 

tareas y asignar personas y roles tanto al proyecto como a sus tareas. 

Individualmente, a nivel de tarea, estos roles pueden ser ajustados, de forma que los 

participantes de un proyecto pueden no estar en las mismas tareas, y con diferentes roles, 

permitiendo una gran flexibilidad. Dependiendo de su rol asignado, los usuarios 

participantes en los proyectos y tareas tendrán diferentes privilegios, desde modificación 

total a simple reporte de trabajo. 

Vista de personas asignadas a un proyecto: 

 

4.3 Tareas y costes 

Los costes de cada tarea se calculan en base a los costes de cada rol (horas/persona) y 

a los costes adicionales imputados (en forma de facturas de gastos, gastos adicionales o 
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cualquier otra fórmula) que se impute directamente a la tarea (y por tanto al proyecto). 

Los costes de los diferentes roles se definen en la sección de Personas → Gestión → 

Gestionar Roles. 

 

 

4.3.1 Creación de una tarea nueva 

 

 

Desde esta misma sección en el menú donde podremos crear tareas nuevas para el 

proyecto, o bien desde la sección específica “Tarea nueva”. 
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A la hora de definir una tarea, se especifican unos márgenes temporales de inicio y fin, así 

como una criticidad o prioridad para ella. Se le asignan recursos (personas) y se le 

asignan unos costes objetivos basados en tiempo. A partir de aquí, y basándonos en la 

imputación de horas a dicha tarea que hagan los usuarios que están asignados a ella, 

podremos saber las desviaciones en el tiempo, desviaciones en costes y desviaciones en 

la planificación sobre los recursos horas/persona. Integria automáticamente va 

generando esos índices que se pueden consultar en tiempo real. 

El primer paso es la creación de una tarea, no podemos asignar recursos, añadir ficheros, 

imputar unidades de trabajo, etc. hasta que no se ha creado la tarea. Una vez creada, el 

siguiente paso lógico es asignar recursos (personas) a esa tarea. 

Creación detallada de una tarea desde la sección “Tarea nueva”: 

 

Creación rápida de tarea desde la sección “Planificación de tareas”: 
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Edición de la tarea desde la sección “Planificación de tareas”: 
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Como se puede observar en la segunda captura, el menú superior derecho cambia al 

entrar en la edición de la tarea, mostrando secciones específicas únicas para tareas. 

 

4.3.2 Borrado de tareas y proyectos 

Al terminar, los proyectos pasan a archivados, guardando toda la información que 

contienen. Un proyecto archivado se puede borrar, desapareciendo todas sus tareas, y 

las unidades de trabajo que contiene se convierten en “huérfanas” y no están asignadas 

a ningún proyecto ni tarea, aunque siguen existiendo. 
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Para archivar un proyecto basta con darle al botón de Archivar de la vista Detalles de los 

proyectos. Automáticamente ese proyecto pasará a la vista de proyectos archivados. 

Dichos proyectos no notifican automáticamente ni el cierre de tarea, de proyecto o de 

hito (milestone). Dichos proyectos pueden ser activados de nuevo desde la vista de 

proyectos archivados. Para acceder a dicha vista, basta con acceder al menú de 

Proyectos → Proyectos archivados. 

 

Para borrar una tarea debemos irnos a Planificación de Tareas y pinchar sobre el icono 

de la derecha de una papelera en la tarea que queramos borrar. 

 

 

 

4.3.3 Gestión de proyectos con el Planificador de Tareas 

El planificador de tareas es una vista que permite una gestión ágil de las tareas. Es posible 

crear y borrar tareas, modificar el propietario y el estado de las tareas con muy pocos 

clicks. 
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Además ofrece una estadísticas con: el número de tareas por estado, las horas 

trabajadas por empleado, y las tareas asignadas a cada empleado. 

 

Para actualizar la información de las tareas realice todos los cambios que quiera en la 

tabla y para salvarlos pulse en el botón Update. Si la tarea tiene más de un empleado 

asignado y quiere realizar algún cambio en este campo deberá ir al menú de edición 

detallado pulsando en el icono con forma de herramienta situado en la columna de la 

derecha. Para borrar una tarea puede usar el botón con forma de papelera situado en la 

columna de la derecha. 

El color mostrado en cada tarea se corresponde al siguiente porcentaje completado: 

§ Pendientes (blanco): Entre 0% y 39% 

§ En procesos (amarillo): Entre 40% y 89% 

§ Completado (azul): Entre 90% y 99% 

§ Verificado (verde): 100% 

 

4.3.4  Costes Externos 

Todos aquellos costes extra que surjan de una tarea se pueden contemplar dentro de la 

sección Costes externos. 

Para añadir un coste externo simplemente debemos seleccionar la tarea del proyecto. 

Una vez dentro de la tarea nos vamos al menú lateral de Ver costes externos. 
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4.4  Informes y vistas 

4.4.1 Vista general del proyecto 

Desde aquí podemos editar algunos detalles generales de proyecto como su nombre, 

persona encargada, grupo de proyectos al que pertenece, fechas, etc. además de ver 

una serie de métricas sobre su estado actual. 
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4.4.2 Planificación de tareas 

Presenta gráficas de reparto de carga de tareas por usuario y permite editar de forma 

rápida todas las tareas de un proyecto, así como añadirlas o borrarlas. 

 

 

 

4.4.3 Mapa horario del proyecto / Gráfica de tiempo por proyecto 

Esta opción nos permite ver en forma de gráfico, para una persona e intervalo de tiempo 

específicos, a qué proyectos ha dedicado tiempo, y mostrarlo a escala. Situando el ratón 

sobre cualquier punto de la gráfica se visualizarán detalles adicionales. 
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4.4.4 Gráfica de tiempo 

Similar a la vista de tiempo por persona/proyecto, este gráfico representa la imputación 

de tiempos de cada usuario por tarea en un único proyecto, de forma proporcional y en 

escala. Situando el ratón sobre cualquier punto de la gráfica se visualizarán detalles 

adicionales. 
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4.4.5 Seguimiento del proyecto 

Registro de cambios e intervenciones producidas en el proyecto. 

 

 

4.4.6 Vista de árbol 

Información de las tareas y subtareas de forma jerárquica, indicando porcentaje de 

progreso actual, horas utilizadas, personas asignadas y tiempo total empleado. Además 

es posible crear unidades de trabajo o tickets asociados directamente a esta tarea. 

Haciendo click sobre el nombre de cualquier tarea entraremos a los detalles. 

 

 

 

4.4.7 Gráfico de Gantt interactivo 

Muestra la información del proyecto, fusionando la imputación real (en rojo), con el 

progreso de la tarea (en verde) y la planificación original (azul). Muestra dependencias e 

hitos. 
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4.4.8 Hitos 

En general, un hito es una tarea de duración 0 que representa una fecha importante o un 

momento puntual en un proyecto, como la finalización de una fase de proyecto, o la 

fecha en que un informe en particular debe ser entregado. 
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4.4.9 Personas 

 

Desde aquí podemos ver las personas asignadas al proyecto. Con los permisos 

necesarios también podremos eliminar participantes en el proyecto y añadir 

nuevos. 

 

 

 

4.4.10 Edición Tarea 

Permite modificar algunos detalles como fecha de inicio y fin, una estimación de horas de 

duración, coste estimado, etc. Como se observa en el menú superior derecho, forma 

parte de las opciones específicas de tareas. 
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4.4.11 Horas de trabajo 

Detalle de las imputaciones de horas totales y por tarea de cada usuario. 

El jefe de proyecto bloquear una WU, de forma que el usuario no la pueda modificar o 

borrar. Si no se encuentran bloqueadas, pueden ser modificadas o borradas por el 

usuario que las creó. 
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4.5 Creación de nuevas unidades de trabajo (WU) 

Mediante la creación manual de unidades de trabajo podemos imputar tiempo en un 

proyecto y tarea. No debemos confundir estas unidades de trabajo manuales con los 

comentarios de los tickets (también llamados unidades de trabajo). En el caso de las 

unidades de trabajo de tickets, imputarán automáticamente el tiempo total del ticket 

cuando éste se encuentre asignado a una tarea; en el caso de estas unidades de trabajo 

individuales, serán añadidas manualmente por el usuario e imputarán el tiempo 

directamente según lo introducido al crear la unidad de trabajo. El formulario de 

creación tiene una serie de campos básicos (descripción, número de horas empleadas 

en la unidad de trabajo, perfil asignado, etc). Además ofrece unos controles que 

permiten “dividir” la unidad de trabajo en bloques de X horas (por defecto 8 horas) y 

repartir ese tiempo en diferentes Unidades de Trabajo (WU) a lo largo del tiempo (para 

adelante o para detrás, según se elija) con el mismo contenido que la original, 

exceptuando por la fecha. Es la forma idónea de “rellenar” las horas para completar un 

calendario de vacaciones, por ejemplo. 

Las unidades de trabajo de un proyecto se pueden crear desde el menú contextual de la 

tarea donde se quiera añadir la unidad de trabajo, Proyectos → Elegir proyecto → Elegir 

tarea → Agregar unidad de trabajo: 

 

O bien desde la sección de usuario (Usuarios → Agregar horas de trabajo sueltas). Hay 

tres supuestos especiales que contempla Integria IMS: 

§ Vacaciones 

§ Baja por enfermedad 

§ No justificado. 

Estos conceptos corresponden a tareas especiales dentro de un proyecto especial que se 

computa de manera diferente. 

Las unidades de trabajo se pueden crear de una en una o en bloques de forma que sea 

más cómodo y se pueden previsualizar todas antes de subirlas al sistema. 
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4.6 Ficheros adjuntos a las tareas 

El gestor de tareas de Integria IMS permite adjuntar archivos a las tareas. Estos archivos se 

almacenan en el servidor y se guardan en el directorio de adjuntos. Se pueden subir 

tantos archivos como se quiera (no hay gestor de cuota o almacenamiento máximo). 

Todos los archivos subidos serán accesibles por los usuarios con permisos de lectura de la 

tarea. 
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4.7 Mover tarea 

Las Unidades de Trabajo (WU) de la tarea quedarán vinculadas a ésta incluso si se mueve 

de proyecto o de tarea padre. 
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4.8 Informe de tarea 

Integria IMS tiene una opción para enviar un informe automático sobre la tarea y su 

estado actual a todos los miembros de la tarea. Seleccione Proyecto → Tarea → Informe 

por email para acceder a esta herramienta. 

El informe de tarea generará automáticamente un texto que puede modificar o 

personalizar. Al darle al botón de enviar, generará un email automáticamente y lo 

enviará a cada uno de los participantes de la tarea. 

 

 

4.9 Seguimiento de tareas 

Integria IMS realiza un seguimiento (tracking) de prácticamente todas aquellas secciones 

o elementos de información que son susceptibles a cambios. En el caso de la tarea 

registra todas las operaciones de apertura, cierre, cambio y adición de información; ya 

sea en forma de Workunit o en forma de fichero adjunto. 
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4.10 Informes generales de seguimiento 

Especialmente diseñados para realizar un seguimiento personal de actividad en 

proyectos, también muestran información de tickets. El informe completo permite hacer 

una trazabilidad detallada de la actividad de una persona, entre un intervalo de fechas. 

De esta forma, podemos saber qué tareas ha acometido, cuánto tiempo les ha 

dedicado, y conocer los detalles de cada una de ellas, listando las unidades de trabajo 

(workunit) reportadas a cada tarea/subtarea. 

Este informe se encuentra en la sección de Personas → Informes → Informe completo. 

Podemos elegir usuario y rango de fechas, y nos mostrará la lista de proyectos/tareas 

sobre los que ha imputado horas de trabajo, así como el total de horas imputadas por 

todos los usuarios, teniendo así una comparativa. 
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Si hacemos click en cualquiera de las tareas mostradas, se ve el informe detallado, en ese 

período de tiempo, para ese usuario y para esa tarea. Esta información detallada se 

puede editar si somos administradores. Si las unidades de trabajo ya han sido validadas, 

nadie puede modificarlas a excepción del administrador o su jefe de equipo. 
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4.11 Asignaciones globales 

La sección Asignación de tareas globales permite ver las tareas que tiene asignadas un 

usuario concreto, su rol en la tarea, las unidades de trabajo que ha imputado en ella y las 

unidades de trabajo totales de la tarea. 

 

 

 

Además, desde aquí podemos asignar en bloque de forma rápida tareas específicas a 

ese usuario. 

Esta sección es especialmente útil para administradores, en ella pueden ver si un usuario 

tiene asignadas tareas que no debería, bien de forma global o viendo que el usuario no 

ha imputado ninguna hora en la tarea. O bien confirmar si el rol del usuario en la tarea es 

el correcto. Aquí podemos “sacar” de una tarea a un usuario con pulsar un solo click. 
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5. Inventario 

La funcionalidad de Inventario proporciona todas las utilidades necesarias para gestionar 

todo el conjunto de objetos de los que dispone la compañía, conocer su ubicación, su 

fabricante, sus contratos de soporte, las personas y teléfonos de contacto, referencias y 

números de serie, etc. Los objetos de inventario pueden ser asociados a tickets, 

permitiendo una gestión eficiente de los recursos materiales de la compañía. 

Dentro del inventario existen diferentes tipos de objeto, con campos propios. Es posible 

crear nuevos tipos y modificar, añadir o borrar campos de cualquier tipo de objeto. 

 

5.1 Creación de un tipo de objeto de inventario 

Los tipos de objeto de inventario sirven para personalizar los diferentes campos que el 

objeto tendrá. Puede gestionar los tipos de objetos pulsando en la opción Tipos de 

objetos. 
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Un tipo de objeto de inventario tiene asociado un nombre, un icono, el valor mínimo que 

debe tener en stock y una descripción. Además podremos definir si este tipo aparecerá o 

no como raíz en la vista de árbol del inventario. 

 

 

Cada tipo de objeto tiene una serie de campos personalizados. En el ejemplo, el tipo de 

objeto de inventario llamado Software tendrá los campos asociadosVersion y Fabricante. 

 

 

 

Los campos tienen las siguientes propiedades: 

§ Etiqueta 

§ Tipos: numérico, texto, combo, externo. 

§ Campo de referencia de la tabla padre: 

§ Único: no podrá haber dos objetos de inventario con el mismo valor para este campo 

(similar a un ID). 

§ Heredar: tomará los valores de propietario, usuarios y empresas del objeto padre. 
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§ Mostrar en una lista: obsoleto. 

§ No permitir actualizaciones: el campo no se actualizará al recibir datos de inventario 

remoto. 

 

 

 

5.1.1 Campos de tipo externo 

Los campos de tipo externo mostrarán información de tablas adicionales en la base de 

datos, añadidas manualmente por un administrador. Para configurar y poder utilizar un 

campo de tipo externo: 

§ Nombre de la tabla externa: nombre exacto, en la base de datos, de la tabla a 

utilizar. 

§ Campo a ser mostrado: nombre de la columna que contiene los valores que se 

mostrarán finalmente en nuestro objeto de inventario. 

 

Con esta configuración ya podemos emplear un campo de tipo externo. A la hora de 

crear o modificar un objeto de inventario de un tipo que contenga campos externos, 

aparecerá una ventana modal mostrando la información de la tabla externa: 



 
	

 
Página 106 

 

 

Además, los campos de tipo externo se pueden relacionar entre sí, creando 

dependencias; lógicamente para ello las dos tablas externas a utilizar en nuestros dos 

campos externos deben también estar relacionadas por alguna de sus columnas, que 

habitualmente será un ID; habitualmente la tabla padre tendrá una columna ID que será 

su “primary key”, y la tabla hijo tendrá una columna tipo ID_relacion que corresponderá a 

su “foreign key”, columna que relacionará esta tabla hijo con su tabla padre. Esto hará 

que dependiendo del valor que seleccionemos en el primer campo, el segundo campo 

muestre valores diferentes. Cuando vayamos a crear un campo de tipo externo con una 

relación de dependencia, debemos completar alguna configuración adicional tanto en 

el campo padre como en el campo hijo. Para configurar correctamente esta relación, 

debemos completar los campos adicionales. 

En la tabla padre: 

§ Primary key: campo identificador o “clave primaria”, normalmente corresponderá a 

la columna ID. Solo es necesario si se trata de una tabla/campo padre. 

 

En la tabla hijo: 
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§ Foreign key: campo de la tabla hijo que relaciona ambas tablas, corresponde a la 

“clave extranjera” en la tabla hijo. Solo es necesario si se trata de una tabla/campo 

hijo. 

§ Parent table name: nombre de la tabla padre. Solo es necesario si se trata de una 

tabla/campo hijo. 

 

5.1.2 Caso práctico  

Tenemos una tabla añadida manualmente,  tubicacion, con dos 

columnas:  ID y Ubicacion, el primero es el identificador único, el segundo el valor útil que 

queremos mostrar. 

 

 

Para configurar un campo de tipo externo que haga uso de la información contenida en 

esta tabla, lo completaremos del siguiente modo: 
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Como puede observarse, utilizaremos en primer lugar el nombre de la tabla tubicacion, y 

en segundo lugar la columna que queremos que se muestre para utilizar en nuestro 

campo de tipo externo, ubicacion. 

Una vez hecho, cuando vayamos a crear un objeto de inventario del tipo que contenga 

este campo externo, seguiríamos los siguientes pasos. Creación de objeto de inventario, 

vemos el campo externo con el siguiente aspecto: 

 

Elección de un valor de la tabla externa: 
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Veremos el campo con el valor correspondiente: 

 

 

Ahora vamos a crear un segundo campo de tipo externo, que estará relacionado con el 

campo Ubicacion que acabamos de utilizar. Para ello seguiremos unos pasos similares, 

pero completando los campos adicionalesPrimary key en el campo padre (Ubicacion), 

y Foreign keyy Parent table name en el campo hijo (Localizacion). 

Presentando los elementos a utilizar, en primer lugar tenemos la tabla externa, en este 

caso llamadatlocalizacion, con tres columnas: ID, localizacion yid_ubicacion. 
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Ahora debemos completar los campos correspondientes para relacionar esta tabla con 

la anterior. En el campo padre: 
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En el campo hijo: 

 

 

Tal y como se ve en las capturas, hemos configurado los campos Primary key en la tabla 

padre con su columna ID, yForeign key y Parent table name con la columna de clave 

extranjera id_ubicacion de la tabla hijo, y el nombre de su tabla padre. 

En caso de que hayamos seguido los pasos tal y como en el ejemplo, habremos creado 

una relación de dependencia, y en función del valor que elijamos en el primer campo 

personalizado, en el segundo tendremos unas u otras posibilidades. En este ejemplo 

hemos elegido “Madrid” en el campo Ubicacion: 

 

 

En este otro ejemplo hemos elegido “Sevilla” en el campo Ubicación: 
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Para	 añadir	 una	 tabla	 externa	 y	 usarla	 posteriormente	 en	 los	 objetos	 de	

inventario	 	 sólo	 tiene	 que	 añadir	 la	 tabla	 que	 desee	 con	 los	 datos	

correspondientes	dentro		de	la	base	de	datos	de	Integria.	El	mantenimiento	de	

esta	 tabla	 se	 realiza	 de	 	 forma	 manual	 operando	 con	 ella	 por	 medio	 de	

sentencias	 SQL,	 o	 bien,	 utilizando	 	 el	 editor	 de	 tablas	 externas	 que	

proporciona	Integria	IMS.		

5.1.3 Edición de tablas externas 

En el listado de tipos de objeto de inventario, aquellos que tengan campos de externos, 

contarán con un icono de edición de tablas. 

Sobre estas tablas se pueden realizar operaciones de edición y borrado de datos 

existentes, así como añadir datos nuevos. 

 

 5.2 Creación de un objeto de inventario 

Desde el menú lateral izquierdo, con Crear objeto de inventario, nos llevará al siguiente 

formulario con todas las opciones disponibles para configurar el objeto de inventario. 



 
	

 
Página 113 

 

Los campos más importantes en este formulario son:Propietario, Compañías asociadas, 

Usuarios asociados y Público. Estos campos definen quién ve el objeto. De esta forma el 

objeto estará accesible por el propietario, los usuarios asociados directamente al objeto o 

los usuarios pertenecientes a una compañía asociada, además si se marca el flag Público 

todo el mundo podrá ver el objeto. 

Un objeto de inventario puede tener una “jerarquía” de objetos (un objeto puede ser hijo 

de otro). Esto se define al escoger un “padre”. Además de este parentesco padre/hijo, se 

pueden establecer relaciones entre objetos. 

El inventario de Integria IMS posee un sencillo sistema de control de stocks. Para gestionar 

el stock, todos los objetos de inventario tienen un campo “estado” que permite llevar un 

sistema de stock. Los estados posibles son: Nuevo, En uso, No usado o Dado de baja. 

También puede registrar la fecha de recepción y baja. 

Veamos un objeto de inventario de ejemplo: 

La solapa de relaciones, muestra los demás objetos relacionados con éste. Se pueden 

asociar nuevos objetos, tan sólo hay que escogerlo del combo y vincularlo como se 

muestra a continuación. De esta forma, se pueden relacionar otros objetos además del 

objeto padre. 
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La solapa de contactos, nos muestra las personas asociadas a ese objeto de inventario. 

Podemos hacer click en cualquiera de ellos para acceder a su información 

directamente. 

 

La solapa de tickets asociados al objeto de inventario indica qué tickets ha sufrido este 

objeto, y en qué estado se encuentran. Podemos hacer click en cualquiera de ellas para 

acceder a su información directamente. 

 

 

 

La solapa tracking muestra los cambios que se producen en el objeto de inventario como 

el cambio de propietario, si se asocia un tipo de objeto, un objeto padre. 

 

 

 

5.3 Búsquedas de inventario 

El resultado de la búsqueda de inventario puede visualizarse en dos modos: árbol o 

listado. 

En la vista de árbol se muestran los objetos de inventario agrupados por tipo. También se 

visualiza el stock, mostrándose: Unidades totales:Nuevas:Sin usar:Stock mínimo. Si el 

número de unidades totales es inferior al stock mínimo, se marcará en rojo. 
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En la vista en modo listado se muestra información sobre el inventario, así como sus 

campos personalizados que hayan sido marcados para mostrar. 

 

 

 

 

Los campos por los que se pueden realizar búsquedas son: 

§ Buscar (campo de texto libre): que hace referencia al nombre o descripción del 

inventario. Esto es así si no se seleccionan campos personalizados. En este caso, la 

búsqueda acota también al valor de éstos campos. 

§ Tipo de objeto 
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§ Campos personalizados del tipo de objeto 

§ Propietario 

§ Contrato 

§ Fabricante 

§ Estado 

§ Usuario asociado 

§ Compañía asociada 

§ Objeto padre 

 

 

 

Además puede exportar los resultados de las búsquedas en HTML y CSV para obtener 

listados que añadir a cualquier tipo de informe. 

 

5.4 Importar datos de inventario desde CSV 

Existe la opción de importar datos de inventario desde un fichero CSV. Para ello, se carga 

el fichero con una línea por objeto de inventario y los valores separados por comas. El 

orden debe ser el siguiente: 

Nombre,Propietario,ID Padre,ID Tipo de objeto,ID Fabricante,ID Contrato,Estado,Fecha 

recepción,Fecha,Campo1 del tipo de objeto,…,CampoN del tipo de objeto 

Los estados que puede tomar un inventario son: 

§ new: Nuevo. 

§ inuse: En uso. 

§ unused: En desuso. 

§ issued: Borrado. 

Para añadir un objeto de inventario debemos tener en cuenta: 
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§ No se repita el nombre de un inventario que ya exite en la bbdd. 

§ La fecha de recepción no puede ser nula. 

§ Las fechas deben introducirse en formto yyyy-mmm-ddd ó yyyy/mm/dd. 

§ Si introducimos un id de contrato, de una empresa o de un objeto padre estos deben 

existir en la bbdd. 

El orden de los campos: 

§ nombre, creador, id_padre, id del tipo del objeto, id empresa, id contrato, estado, 

fecha de recepción, fecha de borrado. 

Ejemplo: 

NuevoInventario,admin,25,,2,3,new,2016/10/09,,       

nombre       = NuevoInventario     

creador      = Admin     

idpadre      = 25     

id tipo objt = Lo dejamos vacío.     

id empresa   = 2     

id contrato  = 3     

estado       = new     

fecha recepc = 2016/10/09     

fecha borrad = Vacío. 

Como vemos en el ejemplo se rellenarían todos los datos necesarios para un objeto 

dejando vacío aquellos no necesarios los campos obligatorios son nombre, estado y 

fecha de recepción. 

Si queremos introducir los campos personalizados debemos tener en cuenta 

§ Si introducimos un id de un tipo de objeto debe existir en la bbdd. 

§ Y tenemos que introducir tantos campos como tenga el tipo de objeto. 

 

En este ejemplo: 

NuevoInventario,admin,,1,,,new,2016/10/09,,1,pr1,pr2,pr3,pr4,pr5,pr6,pr7,1000,p

r8,pr9,,		 	 	 	

nombre							=	NuevoInventario		 	 	 	
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creador						=	Admin		 	 	 	

idpadre						=	No	tiene	padre	por	lo	cual	lo	dejamos	vacio		 	 	 	

id	tipo	objt	=	1		 	 	 	

id	empresa			=	No	tiene	empresa	asociada	lo	dejamos	vacio			 	 	

id	contrato		=	No	tiene	contrato	asociado	lo	dejamos	vacio		 	 	 	

estado							=	new		 	 	 	

fecha	recepc	=	2016/10/09     

fecha	borrad	=	Vacio.		 	 	 	

	

El	 resto	 de	 campos	 que	 aparecen	 pertenecen	 a	 todos	 los	 campos	 personalizados	

que	tiene	el	tipo	de	objeto		    

Una forma cómoda de ver los campos que tiene un tipo de objeto: 

	 "select	label,	type	from	tobject_type_field	where	id_object_type	=	1";		 	 	 	

																									+--------------------+---------+			 	 	

																							|	label												|	type													|		 	 	 	

																									+--------------------+---------+			 	 	

																						|	Serial	Number						|	combo			|		 	 	 	

																						|	CPU																|	text				|		 	 	 	

																						|	Memory													|	text				|		 	 	 	

																						|	IP	Address									|	text				|		 	 	 	

																						|	MAC	Address								|	text				|		 	 	 	

																						|	Users														|	text				|		 	 	 	

																						|	File	system								|	text				|		 	 	 	

																						|	Fecha	Compra							|	text				|		 	 	 	

																						|	Tickets												|	numeric	|		 	 	 	

																						|	Modelo													|	text				|		 	 	

																						|	Part.	Number							|	text				|		 	 	 	

																						|	prueba_duplicados		|	text				|		 	 		

																		 +--------------------+---------+     

En este ejemplo contamos que tenemos 12 campos personalizados que se indicaran a 

continuación de los campos personalizados 
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ejemplo:	

NuevoInventario,admin,,1,,,new,2016/10/09,,1,pr1,pr2,pr3,pr4,pr5,pr6,pr7,1000,p

r8,pr9,,	

Hay que tener en cuenta respecto a los campos personalizados: 

§ Y deben estar señalizados todos los campos en el caso de no querer valor se dejara 

vacio ejm pr1,,pr3,,pr5,. 

§ Si es de tipo combo solo se podrá introducir los valores que estén en el combo 

§ Si es numérico solo permitirá números 

§ Si es External tiene que cumplir sus restricciones. 

 

5.5 Sincronización de inventario con Pandora FMS 

Integria permite crear objetos de inventario sincronizando la información de los agentes 

existentes en una instancia de Pandora FMS que se encuentre en su sistema. 

Para comenzar es necesario configurar los parámetros que conectan Integria IMS con 

Pandora FMS. La configuración se encuentra en el menú Setup → Pandora FMS Inventory. 

 

 

 

En el formulario deberá configurar los parámetros obligatorios: 

§ Pandora FMS URL: url donde está accesible la consola de Pandora FMS 

§ Pandora FMS API password: contraseña del API de Pandora FMS. Este parámetro se 

configura en la consola de Pandora FMS. 

§ Pandora FMS User: usuario con el que acceder a la información de Pandora FMS. 

§ Pandora FMS User password: contraseña del usuario de Pandora FMS. 
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§ Default Contract: contrato por defecto asociado al objeto. 

La sincronización del inventario se realiza mediante el script de mantenimiento una vez al 

día. Puede ver cómo instalar este script en la sección Instalación del script de 

mantenimiento. 

En nuestra instancia de Pandora FMS tenemos los siguientes agentes instalados y 

queremos sincronizarlos en el inventario de Integria. 

 

 

 

Una vez configurado Integria sincronizará los agentes y el inventario, desde ese momento 

dispondremos de los agentes en el tipo de objeto de inventario 'Pandora agents'. 

Esta sincronización creará los objetos de inventario con la información de los agentes 

monitorizados en el servidor de Pandora FMS. 

Estos campos son fijos y no es posible ampliarlos. Si necesita personalizar la extracción de 

información de un dispositivo o PC puede usar el Inventario automático con los agentes 

de Pandora FMS. 

5.6 Inventario remoto basado en agentes de Pandora FMS 

Esta funcionalidad Enterprise permite extraer información de inventario personalizada de 

cualquier dispositivo y sistema operativo. 
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El inventario remoto se basa en el uso de los agentes software de Pandora FMS que son 

instalados en las máquinas de las que se desea extraer la información. 

Los agentes recolectan información de inventario mediante scripts y la envían al servidor 

donde se está ejecutando Integria IMS. Una vez recibida la información Integria la 

procesará y creará los objetos de inventario pertinentes en base a los datos recibidos. 

A	diferencia	de	la	Sincronización	de	inventario	con	Pandora	FMS,	para	usar		el	

Inventario	remoto	basado	en	agentes	de	Pandora	FMS	no	es	necesario	instalar		la	

aplicación	Pandora	FMS,	sólo	es	necesario	instalar	los	agentes	en	las		máquinas	

que	se	desee.		

5.6.1 Funcionamiento interno del inventario remoto 

Los agentes de Pandora FMS envían un fichero XML con la información de inventario al 

servidor que soporta Integria IMS. Integria procesa estos archivos mediante el script de 

mantenimiento, el procesado de archivos se realiza cada 5 minutos. 
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Con la información de inventario enviada en el XML se crearán varios objetos de 

inventario. De tal forma que si un agente envía información sobre 12 aplicaciones 

instaladas en el sistema, se crearán 13 objetos de inventario (uno para el agente y 12 

para las diferentes aplicaciones instaladas). 

Cuando se recibe información sobre un dispositivo o elemento de inventario, pueden 

suceder dos cosas: 

1. Que el elemento exista: entonces se actualizará la información de inventario. 

2. Que el elemento no exista: en este caso, se creará un nuevo objeto de inventario sólo 

si el tipo de objeto asociado está definido en Integria. 

 

Es	 importante	 definir	 los	 tipos	 de	 objeto	 que	 usarán	 antes	 de	 comenzar	 a		

realizar	el	inventario,	a	continuación	se	explica	cómo	funciona	la	adquisición		

de	 datos	 en	 detalle	 y	 podrá	 ver	 cómo	 se	 asocian	 los	 tipos	 a	 los	 diferentes	

elementos.	

Los	agentes	de	Pandora	están	asociados	al	tipo	llamado	Pandora	agents,	por	lo	

que		para	que	el	inventario	funcione	es	necesario	que	esté	definido.	Los	demás	

objectos		de	inventario	se	asocian	a	sus	tipos	como	se	explica	a	continuación.	

El siguiente XML con la información de inventario podría ser enviado por un agente de 

Pandora FMS. 

<?xml	version='1.0'	encoding='UTF-8'?>		

<agent_data	description=''	group=''	os_name='linux'	os_version='"CentOS	release	

6.4		(Final)"'	interval='300'	version='4.1(Build	130822)'	timestamp='2013/10/22	

09:27:38'agent_name='localhost.localdomain'timezone_offset='0'address='192.168.

70.163'>			

<inventory>				

<inventory_module>						

<name><![CDATA[Users]]></name>						

<datalist>								

<data><![CDATA[root]]></data>						

</datalist>				

</inventory_module>				
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<inventory_module>						

<name><![CDATA[Process]]></name>						

<datalist>								

<data><![CDATA[COMMAND]]></data>								

<data><![CDATA[/sbin/init]]></data>								

<data><![CDATA[[kthreadd]]]></data>							

<data><![CDATA[[migration/0]]]></data>							

<data><![CDATA[[ksoftirqd/0]]]></data>							

<data><![CDATA[[scsi_eh_6]]]></data>								

<data><![CDATA[sh	 -c	 ps	 -eo	 command	 |	 	 tr	 -d	 ""	 ]]></data>							

<data><![CDATA[ps	 -eo	 command]]></data>								

<data><![CDATA[tr	 -d	 ]]></data>						

</datalist>				

</inventory_module>				

<inventory_module>						

<name><![CDATA[Software]]></name>						

<datalist>								

<data><![CDATA[acl;2.2.49;Access	 control	 list	 utilities]]></data>							

<data><![CDATA[acpid;1.0.10;ACPI	 Event	 Daemon]]></data>							

<data><![CDATA[alsa-lib;1.0.22;The	 Advanced	 Linux	 Sound	 Architecture	 (ALSA)								

library]]></data>	 	 	 	 	 	 	 <data><![CDATA[alsa-plugins-pulseaudio;1.0.21;Alsa	 to	

PulseAudio	backend]]>							</data>							<data><![CDATA[zenity;2.28.0;Display	

dialog	boxes	from	shell	scripts]]></data>							<data><![CDATA[zip;3.0;A	file	

compression	 and	 packaging	 utility	 compatible	 	 	 	 	 	 	 	 with	 PKZIP]]></data>							

<data><![CDATA[zlib;1.2.3;The	 zlib	 compression	 and	 decompression	 library]]>							

</data>	 	 	 	 	 </datalist>	 	 	 </inventory_module>	 	 	 <inventory_module>					

<name><![CDATA[File	 system]]></name>	 	 	 	 	 <datalist>							

<data><![CDATA[tmpfs;0;244M;/dev/shm]]></data>							

<data><![CDATA[/dev/sda1;34M;426M;/boot]]></data>						

</datalist>				

</inventory_module>			

</inventory>			

</agent_data>			

Integria creará un ítem para el agente que reportó el XML y a continuación procesará los 

diferentes módulos de inventario por separado, por ejemplo: 
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<inventory_module>	 	 	 	 	 <name><![CDATA[Software]]></name>	 	 	 	 	 <datalist>							

<data><![CDATA[acl;2.2.49;Access	 control	 list	 utilities]]></data>							

<data><![CDATA[acpid;1.0.10;ACPI	 Event	 Daemon]]></data>							

<data><![CDATA[alsa-lib;1.0.22;The	 Advanced	 Linux	 Sound	 Architecture	 (ALSA)								

library]]></data>	 	 	 	 	 	 	 <data><![CDATA[alsa-plugins-pulseaudio;1.0.21;Alsa	 to	

PulseAudio	backend]]>							</data>							<data><![CDATA[zenity;2.28.0;Display	

dialog	boxes	from	shell	scripts]]></data>							<data><![CDATA[zip;3.0;A	file	

compression	 and	 packaging	 utility	 compatible	 	 	 	 	 	 	 	 with	 PKZIP]]></data>							

<data><![CDATA[zlib;1.2.3;The	 zlib	 compression	 and	 decompression	 library]]>							

</data>					</datalist>			</inventory_module>	

Se escogerá el nombre del módulo de inventario definido en el XML, en este caso 

Software, para identificar el tipo de objeto asociado a estos elementos. Después, se 

crearán ítems de inventario con dicho tipo para cada uno de los elementos reportados 

en el XML: 

<datalist>	 	 	 <data><![CDATA[acl;2.2.49;Access	 control	 list	 utilities]]></data>			

<data><![CDATA[acpid;1.0.10;ACPI	 Event	 Daemon]]></data>	 	 	 <data><![CDATA[alsa-

lib;1.0.22;The	 Advanced	 Linux	 Sound	 Architecture	 (ALSA)	 	 	 	 library]]></data>			

<data><![CDATA[alsa-plugins-pulseaudio;1.0.21;Alsa	 to	 PulseAudio	 backend]]>			

</data>	 	 	 <data><![CDATA[zenity;2.28.0;Display	 dialog	 boxes	 from	 shell	

scripts]]></data>	 	 	 <data><![CDATA[zip;3.0;A	 file	 compression	 and	 packaging	

utility	compatible				with	PKZIP]]></data>			<data><![CDATA[zlib;1.2.3;The	zlib	

compression	and	decompression	library]]>			</data>	</datalist>	

Los elementos de inventario separan la información por el carácter ;. La información 

quedaría desglosada como se puede ver a continuación: 

<data><![CDATA[acl;2.2.49;Access	control	list	utilities]]></data>	

acl					2.2.49					Access	control	list	utilities	

El primer componente define el nombre para el nuevo objeto de inventario. El resto de los 

componentes estarán asociados a los campos de tipo de objeto en el mismo orden en el 

que aparecen en la definición de objetos del inventario. En este caso el segundo 

elemento se asocia aVersion y el tercero a Description. 
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Además, todos los objetos correspondientes a los elementos tendrán como padre el 

agente que los reportó a través del XML. El resultado final para el objeto de inventario 

creado para ese elemento del XML se verá como en esta imagen: 

 

 

En el inventario, junto con todos los objetos que se han creado basándose en los distintos 

módulos de inventario del XML, un ítem aparecerá para el agente, en este caso llamado 

localhost.localdomain 
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Por defecto, Integria IMS tiene los módulos de inventario principales predefinidos para 

agentes Windows: Software, Parches, HD, Vídeo, CPU, Servicios y RAM. A continuación 

podemos observar un ejemplo de como debería verse. 
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5.6.2 Configuración del inventario remoto 

La configuración del inventario automático se encuentra en el menú Setup en la 

pestaña Pandora FMS Inventory. Dentro de esta sección verá un apartado llamado 

Remote Inventory. 

Los campos configurables son: 

§ Default owner: dueño por defecto del nuevo objeto de inventario. 

§ Associated company: compañías por defecto para el nuevo objeto de inventario. 

§ Associated user: usuarios por defecto para el nuevo objeto de inventario. 

El	campo	Default	owner	es	obligatorio,	si	no	se	configura	no	se	crearán		los	

objetos	 de	 inventario.	 Los	 demás	 campos	 sirven	 para	 propósitos	 de		

configuración	de	ACLs	de	acceso	y	visualización	de	los	objetos.	

Además de la configuración de los campos mencionados es necesario habilitar el script 

de mantenimiento. Puede ver cómo instalar este script en la sección Instalación del script 

de mantenimiento. 

Si	 no	 habilita	 el	 script	 de	 mantenimiento	 no	 se	 procesarán	 los	 archivos		

enviados	por	los	agentes	de	Pandora	FMS.	

El	envío	de	archivos	se	hace	mediante	una	conexión	TCP	al	puerto	41121.		Por	

ello	 **para	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 esta	 funcionalidad	 puede	 que	 tenga		

que	revisar	las	reglas	de	routing	o	firewalls	de	su	red**.	

5.6.3 Configuración de los agentes de Pandora FMS 

Para extraer la información de los dispositivos deberá instalar los agentes de Pandora FMS. 

Puede ver la compatibilidad del agente de Pandora FMS con sus sistemas en la sección 

Requisitos agente software del manual de Pandora FMS. 

Hay versiones del agentes software de Pandora FMS disponibles para múltiples 

plataformas y cada una tiene su proceso de instalación, toda la información sobre los 

procesos de instalación está disponible en la sección Instalación agentes Pandora FMS 

del manual de Pandora FMS. 



 
	

 
Página 128 

Los parámetros adicionales a configurar en el agente son los siguientes: 

§ server_ip: IP del servidor que ejecuta Integria IMS. 

§ server_path: directorio de recepción de archivos del servidor. 

§ module_plugin: directiva para ejecutar scripts para extraer la información de 

inventario. 

Toda la información sobre la configuración del agente software está en la sección 

Agentes software de Pandora FMS dentro del manual de Pandora FMS. 

Por defecto los agentes de Pandora FMS disponen de un módulo plugin para extraer 

información de inventario, puede ejecutarlo con la siguiente directiva: 

module_plugin	 inventory	 1	 cpu	 ram	 video	 nic	 hd	 cdrom	 software	 	 init_services	

filesystem	users	process	ip	rou	

5.6.4 Personalización del inventario 

Si desea personalizar la información recogida puede modificar este script o crear uno 

propio. En la sección Creación de módulos de inventario locales del manual de Pandora 

FMS podrá ver la estructura XML de los módulos de inventario y ejemplos de cómo crear 

módulos de inventario para plataformas Linux y Windows. 
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6. Knowledge base / Base de Conocimiento 

Integria IMS tiene un sistema de gestión de una Base de Conocimiento (Knowledge base 

o KB en inglés) que tiene como propósito mantener una base compuesta de distintos 

artículos organizados dependiendo en el tipo de producto, su categoría o idioma en el 

que están escritos. 

Constituye un elemento central en el proceso de consultar y editar artículos, algo a lo que 

pueden aportar los usuarios tanto manualmente como a través del sistema de tickets. 

6,1 Introducción 

En la sección de la Base de Conocimiento podemos ver los distintos artículos que 

contiene, agregar artículos nuevos y gestionar distintas categorías y productos a los que 

puede pertenecer cada uno, junto con el acceso de distintos grupos de usuarios a estos 

artículos. 

En la vista principal podemos encontrar una lista de los distintos artículos que componen 

la Base de Conocimiento. Esta vista también permite filtrar los artículos dependiendo de la 

categoría o producto para cada elemento, además del idioma de redacción. También 

es posible reducir las búsquedas usando el campo de texto de búsqueda libre. 

 

6.2 Gestionando Categorías 

Para crear o ver las distintas categorías disponibles en nuestra Base de Conocimiento 

debemos navegar al apartado de “Gestionar Categorías” del menú lateral. 

Desde esta sección podemos observar una lista de categorías que hemos creado. Cada 

una de estas tendrá icono, nombre y, opcionalmente, un padre asignado a ella, que será 

la categoría de la que depende. En esta misma sección podemos ver la columna de 

“Elementos” que muestra el número de artículos asignados a esa categoría. Podemos 
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eliminar una categoría clickando sobre el botón de “Eliminar” en la categoría que 

deseemos eliminar de la BdC. 

 

6.3 Gestión de Productos 

Diferentes elementos de una BdC también pueden hacer referencia a un producto 

específico, lo que significa que tenemos la posibilidad de gestionar y ver diferentes 

productos para posteriormente asignarlos a artículos en nuestra BdC. 

Para acceder a esta sección debemos hacer click sobretipos de producto, que 

encontraremos en el menú lateral de la sección de BdC en Integria IMS. Una vez dentro, 

podemos ver todos los productos que han sido creados. Al igual que con las categorías, 

la vista de producto muestra el nombre e icono para el producto, junto con una 

descripción y el número de elementos y artículos que lo tienen asignado. Con el botón de 

“Eliminar” podemos eliminar los distintos productos que existen. 

 

 

6.3 Crear un nuevo artículo de la BdC 

Una vez hayamos creado categorías y productos, podemos comenzar a crear artículos 

que compondrán nuestra Base de Conocimiento de Integria IMS. 

Para crear un nuevo elemento de la BdC debemos dirigirnos al menú lateral y navegar a 

la sección crear elemento en la BdC. Esto abrirá una nueva pantalla donde 

introduciremos el Título para el nuevo artículo, el Idiomaen el que está escrito, 

el Producto y la Categoría a la que corresponde (y que hemos creado anteriormente), y 
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finalmente un campo de Datos donde redactaremos el texto para nuestro nuevo 

elemento. 

 

A continuación pulsamos sobre el botón Crear para guardar el nuevo artículo, lo que nos 

llevará a la vista general de elementos, donde ya se encontrará el nuevo artículo recién 

creado. 

 

 

 

 

La BC permite adjuntar archivos a los elementos o artículos que la forman. 
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6.4 Crear un nuevo artículo desde un Ticket 

Es posible crear una entrada nueva en la BC a partir de la resolución de un ticket. De esta 

forma, la gestión de tickets y la base de conocimiento se relacionan entre sí para permitir 

una mayor flexibilidad a la hora de crear artículos nuevos basados en las resoluciones de 

tickets. 

Cuando un ticket pasa al estado resuelto, se muestra el botón de Añadir a la BC. Si 

pinchamos sobre él, Integria nos redirige automáticamente a la sección BC con la vista 

de creación de un nuevo artículo. Los distintos campos se rellenan automáticamente 

cogiendo los datos por defecto del ticket. 
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6.5 Gestión de acceso en la BC 

 

Es una característica Enterprise, que nos permite definir que grupos ven qué productos. 

Accedemos a la gestión de permisos a través de la última opción del menú lateral de la 

base de conocimiento (KB en inglés). 

En ella, escogeremos un tipo de producto y un grupo para dar acceso a los usuarios de 

ese grupo a todos los artículos de ese producto (en cualquier categoría). 
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7. Distribución de ficheros 

7.1 Sistema de distribución de ficheros - File Releases 

7.1.1 Introducción 

Integria IMS dispone de un entorno centralizado de descargas, que permite la distribución 

de archivos y releases de software a los clientes y usuarios de Integria. Todos los elementos 

de las Descargas (File Releases) deben pertenecer a una categoría, y las categorías a su 

vez están relacionadas con un grupo, lo que permite un control de acceso de los 

diferentes usuarios a los elementos. 

Dispone de un sistema “anónimo” que permite poder compartir un fichero a un usuario 

cualquiera, sin que tenga que tener una cuenta en integria, simplemente, compartiendo 

la URL de acceso a ese fichero. 

7.1.2 Vista general 

Accedemos al sistema de distribución de ficheros desde el menú superior de Integria, 

pinchando en el menúDescargas (File Releases) 

 

 

 

Desde esta sección, podemos crear las diferentes categorías a las que pertenecerán los 

archivos y gestionar el acceso de los usuarios y clientes, relacionando una categoría con 

uno o varios grupos. 

En el menú lateral Examinar se muestra primero los tipos y al pinchar sobre cualquiera 

aparece una lista de los ficheros que conforman nuestra File Releases de esa categoría, 

como puede verse en esta captura. 
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En esta vista, se indica el tamaño del fichero de cada uno de los elementos, la categoría 

a la que pertenece, el número de descargas sobre este archivo y el tiempo que lleva 

desde su subida. 

También podemos filtrar las file releases gracias a la búsqueda que se incluye en la parte 

superior de la vista Examinar. El filtrado podemos hacerlo tanto por categorías a las que 

pertenecen como por nombre de file release. 

 

7.1.3 Creación de una categoría 

Todos los elementos que componen una file releases tienen que pertenecer a una 

categoría. lo que significa que antes tendremos que tenerlas creadas. Para ello, 

pinchamos en File Releases → Gestionar categorías y accedemos a la vista de las 

diferentes categorías que tenemos configuradas. Desde esta misma sección podemos 

crear nuevas categorías pinchando sobre el botón Crear. 

 

En la nueva pantalla, pondremos un Nombre a la nueva categoría y le asignaremos un 

icono. Pulsamos en Crear para guardar los cambios. De esta forma, vamos añadiendo 

todas las categorías a las que pertenecerán cada una de los file release de nuestro 

sistema. 

7.1.4 Gestión de acceso 

El objetivo de esta sección es relacionar las categorías que hemos creado dentro de File 

Releases, con los diferentesgrupos configurados en el sistema de Integria. 
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De esta forma conseguimos un sistema de control de acceso a los file releases, ya que un 

elemento que pertenece a una categoría, tiene asignado un conjunto de grupos (uno o 

más) que definen los usuarios que pueden o no tener acceso dicho elemento. 

7.1.5 Creación de una file release 

Para crear una nueva file release, pinchamos en Descargas → Crear descarga (File 

Releases → Create file release), aquí podremos arrastrar los ficheros o navegar hasta ellos. 

Los campos a rellenar serán el Nombre de la file release, laCategoría a la que 

pertenecerá (anteriormente habremos asignado uno o varios grupos a dicha categoría), 

unaDescripción y un combo donde escogeremos el fichero que deseamos añadir. 

Por defecto, los archivos deben estar en la carpeta/attachment/downloads de nuestro 

directorio raíz de Integria. Estos ficheros podemos subirlos mediante una conexión FTP o 

usando el gestor de archivos que Integria posee. 

Dentro de la propia sección de File Releases tenemos un control para subir ficheros desde 

aquí. Es importante tener en cuenta las limitaciones de tamaño de los archivos que se 

suben al sistema, ya que esto no será aplicable para archivos de tamaño mayor a las que 

estén definidas dentro del fichero php.ini, en la variableupload_max_filesize. 

 

El ID Externo se usa, en combinación con la opción “Público” para poder crear un enlace 

público que cualquiera pueda utilizar. 
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7.2 Sistema para compartir ficheros - File Sharing 

7.2.1 Introducción 

Integria IMS dispone además de un entorno donde poder hacer paquetes de ficheros 

comprimidos para su posterior descarga. Cada usuario puede crearse sus propios 

paquetes de ficheros. 

Dispone de un sistema que permite poder compartir varios archivos a la vez, Integria 

comprimirá en un solo archivo en formato zip todos los ficheros que haya ido subiendo 

previamente el usuario. 

7.2.2 Creación de paquetes 

Para poder acceder tenemos que ir a Soporte → File Sharing. Desde este menú podemos 

añadir los ficheros que queremos añadir a un paquete, darle nombre al paquete y subirlo 

directamente al servidor de Integria. También podemos ver que paquetes tenemos 

creados y los ficheros que los componen. Además tenemos la posibilidad de 

descargarnos el fichero zip directamente u obtener la url de descarga para poder 

compartirla. 
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8. Informes 

En esta nueva funcionalidad se podrá crear y compartir informes personalizados sobre 

Tickets sin necesidad de ningún tipo de programación ni conocimiento de SQL. 

 

8.1 Carpetas 

La primera vista que vemos es la sección de Carpetas. Esta sección está dividida en 3 

columnas: 

 

 

 

§ Buscador: en esta sección podremos buscar por el nombre una carpeta o un informe. 

 

§ Listado de carpetas: aquí podremos ver un listado con las carpetas a las que 

tengamos acceso. Pueden ser de dos tipos, públicas (visibles para todo el mundo) o 

privadas (solo visibles para el usuario). Desde esta sección podremos crear, editar y 

borrar carpetas (siempre y cuando tengamos permiso para ello). 

 

§ Listado de informes: en esta sección veremos un listado con todos los informes que 

están contenidos en la carpeta seleccionada. Desde esta sección también podremos 

crear, editar y borrar informes (siempre y cuando tengamos permiso para ello). 
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8.2 Informes 

Los informes se podrán crear, editar y ver en formatoHTML y PDF. Al crear o editar un 

informe veremos el siguiente editor: 

 

 

Una vez que se tenga claro cuál es la necesidad de información y su visualización desde 

el editor de informes podemos diseñarlo de manera sencilla. 

Lo primero es seleccionar que Tipo (Lista, Gráfico, Lista & Gráfico) y Subtipo (Tickets) de 

informe queremos hacer. Adicionalmente podemos limitar que Grupos podrán ver el 

informe. 
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8.2.1 Selección de campos 

El siguiente paso es elegir qué información queremos mostrar. En la sección 

de Campos seleccionaremos de la columna izquierda los elementos que queramos 

visualizar y los pasaremos a la columna de la derecha. 

El orden en el que aparecerán las columnas dependerá si los campos están más arriba a 

más abajo en la columna de la derecha. 

 

 

 

 

8.2.2 Ordenación 

Opcionalmente podemos elegir si queremos que la visualización se ordene ascendente o 

descendentemente por alguna valor concreto. 

Funciona de manera similar al selector de campos, es decir, seleccionaremos de la 

columna izquierda los elementos por los que queramos ordenar y los pasaremos a la 

columna de la derecha. Una vez en la columna de la derecha con las flechas de arriba y 

abajo podremos decidir si la ordenación será ascendente o descendente. 
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8.2.3 Agrupación 

Opcionalmente podemos elegir valores por los que queremos agrupar. Al agrupar 

estaremos indicando que esa columna prevalece sobre el resto por ser información más 

significativa. Es decir, queremos que la visualización muestre para cada valor de una 

columna agrupada su relación con el resto de valores del informe. 

Una columna agrupada se va posicionar al principio de la visualización, por defecto irá 

ordenada por sus valores y creará automáticamente pies con los totales para cada valor 

agrupado. 
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8.2.4 Filtrado 

Opcionalmente podemos limitar la cantidad de información que vamos a mostrar en la 

visualización final. Por ejemplo podemos filtrar para que solo muestre los tickets de un año 

dado o solo unos grupos concretos. 

En la sección de filtros podremos limitar para cada campo y seleccionar qué conjunto de 

valores tendrá en cuenta la visualización del informe. 

 

 

8.3 Informes generales de seguimiento 

Aunque los informes generales de seguimiento también visualizan la información de las 

incidencias (ticketing), son extremadamente útiles para hacer el seguimiento personal de 

actividad en proyectos. El informe completo permite hacer una trazabilidad detallada de 

la actividad de una persona, entre un intervalo de fechas. De esta forma, podemos saber 

qué tareas ha acometido, cuánto tiempo les ha dedicado, y podemos “ver el detalle” de 

cada una de ellas, listando las unidades de trabajo (workunit) reportadas a cada 

tarea/subtarea, a máximo nivel de detalle. Este informe además permite verse en modo 

“pantalla completa” que nos permite imprimirlo directamente desde el navegador (o 

generar un PDF con el navegador, p.e). Para acceder al informe tenemos que ir a 

Personas → Informe completo. Al elegir un usuario, podemos elegir un rango de fechas. 

Ésto nos muestra la lista de proyectos/tareas sobre los que ha imputado horas de trabajo. 

Se muestra las horas imputadas por esa persona en ese intervalo y se compara a las horas 

imputadas en TOTAL por todo el mundo en esa tarea. 
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También se muestra la misma información en formato de gráfico un poco más abajo. 

 

 

Si hacemos click en cualquiera de las tareas mostradas, se ve el informe detallado, en ese 

período de tiempo, para ese usuario y para esa tarea. Esta información detallada se 

puede editar si somos administradores. Si las unidades de trabajo ya han sido validadas, 

nadie puede modificarlas a excepción del administrador o su jefe de equipo. 
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8.4 Informes de tickets 

Dentro de ticketing tenemos una sección particular de informes que muestran datos, 

estadísticas y métricas basadas en búsquedas personalizadas creadas creada 

previamente. 

 

 

En el caso de no existir ninguna búsqueda personalizada, se mostrará una ventana que 

nos dirigirá a la vista de creación de búsquedas. 
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El contenido del informe está divido en dos secciones: 

§ Mostrar estadísticas. 

§ Mostrar lista de tickets. 

Si no se selecciona ninguna de las opciones, se mostrará una versión reducida de las 

estadísticas que contendrá las siguientes gráficas y tablas: 

§ Tickets por grupo 

§ Top creadores de tickets 

§ Top usuarios asignados 

§ Estadísticas de tickets 

§ Top 5 grupos por tiempo 

§ Cumplimiento de SLA 
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Si se selecciona la opción Mostrar estadísticas se obtendrá, además de las gráficas y 

tablas descritas en la vista anterior, otras adicionales: 

§ Tickets por estado 

§ Tickets por prioridad 

§ Top usuarios activos 

§ Top 5 tickets más activos 

§ Tickets abiertos/cerrados 

§ Histograma tickets abiertos/cerrados 

§ Actividad tickets 

 

 

Al seleccionar la opción Mostrar listado, obtendremos el listado de tickets completo: 
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Este informe podrá exportarse a PDF pinchando sobre el icono  

 

9. Gestión de Clientes (CRM) 

El modelo de gestión de clientes está basado en cuatro elementos: empresas (o 

cuentas), contacto, contrato y factura. 

 

9.1 Empresas/Cuentas 

Son el elemento central de la gestión de clientes. Almacenan datos sobre la empresa u 

organización. Esto es, el nombre, teléfono, el rol que tiene como empresa, y algunos otros 

datos. De especial relevancia es el grupo al que pertenece, porque solo los usuarios de 

integria que pertenezcan a ese grupo podrán ver los datos de esa compañía; y el gestor, 

usuario que tendrá los permisos para llevar todas las operaciones con respecto a la 

empresa. 

 

9.1.1 Vista principal (Empresas) 

Datos relevantes de las compañías existentes. 

 

 

Esta es la vista de detalle de la empresa, donde podemos actualizar los datos. 
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En la sección de Actividad podemos ver los eventos recientes asociados a esta 

compañía. 

 

 

 

 

En el apartado de contactos podemos añadir personas asociadas a esta compañía, 

incluyendo datos tales como email, teléfono, etc. 



 
	

 
Página 149 

 

 

Dentro de una empresa también podemos los contratos que tiene asociados y acceder a 

sus detalles directamente. 

 

 

 

La compañía puede tener leads asociados, que podremos ver en la sección 

correspondiente. 

 

 

También podemos acceder a un listado de las facturas actuales. Haciendo click en 

cualquiera de ellas puede ver el detalle o descargar el archivo adjunto de la factura. 

 

 

 

Es posible subir ficheros asociados a la empresa en cuestión, útil para informes, recibos, 

etc. 
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En la versión Enterprise existe control de acceso a las empresas. Tienen acceso a ellas, los 

usuarios asociados a la empresa y los usuarios que pertenecen a la empresa 'padre'. Es 

decir, cuando un usuario tiene acceso a una empresa, también lo tiene a todas las 

empresas 'hijas'. 

 

9.1.2 Roles de empresas 

Clasificación las compañías en categorías, como partners, clientes, fabricantes, reseller, 

posible cliente, etc. 

UNDER CONSTRUCTION (screenshot) 

9.2 Contactos 

Los contactos son las personas asociadas a esa empresa. Aquí es donde podemos definir, 

además del nombre de esa persona, su teléfono, dirección de correo, y por supuesto la 

empresa a la que pertenece. 

A veces no queremos meter las empresas de todos los contactos que tenemos porque 

son contactos “ocasionales”, p.e: contactos de una feria, o importados de un listado. 

Estos contactos se pueden “agrupar” bajo una cuenta de empresa genérica, p.e: 

“Contactos generales”, de forma que si interesa realmente crear una cuenta de empresa 

para ese contacto, se puede crear y simplemente modificar el usuario posteriormente. 

En la versión Enterprise existe control de acceso a los contactos de una empresa. Tienen 

acceso a ellos, el usuario asociado a la empresa y los usuarios que pertenecen a la 

empresa padre. 
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9.3 Contratos 

Vinculados a una empresa, llevan datos relevantes, como cuantía económica y fecha de 

inicio y fin. Especialmente útil para poder buscar por contratos a punto de vencer o 

conocer otros detalles. 

 

 

En la versión Enterprise existe control de acceso a los contratos de una empresa. Tienen 

acceso a ellos, el usuario asociado a la empresa y los usuarios que pertenecen a la 

empresa padre. 

 

9.4 Facturas 

De forma similar a los contratos, nos sirven para saber cuando hay facturas emitidas sin 

cobrar, y para saber cuando, y cuanto se ha facturado a una empresa determinada. El 

sistema se utiliza para gestionar las facturas EMITIDAS por nosotros, es decir, en ningún 

caso es un ERP que sirva para calcular ciclos de tesorería, gestión de impagos u otras 

características propias de un ERP. La gestión de facturas, que incluye la generación de 

facturas en PDF; está orientada desde el punto de vista de la gestión de Clientes, no de 

proveedores. 
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En la versión Enterprise existe control de acceso a las facturas de una empresa. Tienen 

acceso a ellas, el propietario de la empresa y los usuarios que tengan perfil de gestor 

(CM). En la versión open, todo el mundo tiene acceso a las facturas. 

 

Los campos más significativos de las facturas son: 

§ Empresa: la factura aparecerá en la sección de facturas particular de la empresa 

seleccionada. 

§ Identificación de la factura: número de factura. No puede estar duplicado con otra 

factura del sistema. Este sistema es únicamente para facturas emitidas por nuestra 

empresa, por lo que no debería ser posible tener dos facturas con el mismo ID. 

§ Referencia: informativo. Generalmente para indicar un número de pedido, orden de 

compra o similar. 

§ Estado de la factura: pendiente de pago, pagada o anulada. 

§ Fecha de creación y fecha de pago efectiva. 

§ Concepto: hasta cinco entradas. 

§ Impuesto: indicar el %, p.e: 21 para 21%. 

§ Moneda: EUR por defecto. 

§ Descripción: texto que saldrá en la factura, generalmente aclarando datos del 

pedido, añadiendo información adicional (como por ejemplo nº de cuenta para el 

pago, etc). 

Una vez creada la factura, podemos adjuntar ficheros. 
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Un ejemplo de uso sería si es una factura generada por otro sistema y queremos guardar 

una imagen del archivo original de la factura aquí se puede adjuntar un fichero. 

 

 

9.4.1 Generación de IDs en facturas 

Esta utilidad nos permite generar IDs automáticamente a la hora de generar facturas, 

serán únicos e irán en incremento. Para ello, activaremos la opción 'Enable auto ID' en el 

setup de la consola, configuración de CRM, como vemos en la siguiente captura: 
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En el campo Invoice ID pattern se guarda una cadena de texto que se utilizará como 

patrón para generar los IDs. Este patrón contendrá una parte fija y una variable. La parte 

variable debe ser numérica y servirá como primer elemento a partir del cual calcular una 

secuencia. La parte variable irá entre corchetes. Lo demás será constante en todas las 

facturas. 

Ejemplo de patrón: 15/[1000] 

En este caso, las tres primeras facturas que se va a generar serán 15/1000, 15/1001 y 

15/1002 

La generación de IDs de facturas se aplica únicamente en las facturas de tipo Enviado. 

9.4.2 Bloqueo de facturas 

Una factura se puede bloquear -mediante el icono del candado- de forma que una vez 

bloqueada, no se puede modificar. Solo la puede modificar o borrar la persona que 

bloqueó la factura. 

 

9.5 Leads (Oportunidades) 

A través de la gestión de leads de Integria podemos hacer un seguimiento de posibles 

clientes. Generalmente estos leads entran de forma “externa”, mediante una integración 

con el API de Integria, aunque también se pueden crear manualmente desde el editor. Al 
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igual que otros objetos de Integria, un Lead tiene un “propietario” que es la persona que 

lo gestiona. 

El sistema permite ir anotando la actividad de ese lead, e ir modificando su estado, de 

forma que progrese desde un lead sin “clasificar” a una venta cerrada (o pérdida). Los 

leads se pueden reenviar (mail forward) o gestionar directamente por correo desde la 

herramienta. Si se hace desde el propio Integria, se podrá gestionar el envío y la 

recepción de las respuestas por email, que quedarán reflejados en el seguimiento del 

lead, al llevar en CC la dirección de Integria, para que este pueda “capturar” el correo 

de respuesta del lead. 

 

 

Tienen su propia sección de registro de actividad: 
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En la parte de seguimiento tenemos un registro de cambios de estado y modificaciones 

sobre el lead, a modo de log: 

 

 

 

Desde la sección de Respuesta de correo podemos responder por correo directamente a 

la dirección indicada: 
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Tenemos la opción de remitir la información del lead a otra dirección de correo elegida, 

enviando una plantilla de información detallada: 

 

 

 

Adicionalmente, podemos acceder directamente a la empresa asociada con este lead, 

si la hay, y adjuntar archivos del mismo modo que en la sección de empresas. 
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9.5.1 Gestión de actividad de leads a través de emails 

Integria IMS permite gestionar la actividad comercial de los leads mediante emails. Esta 

funcionalidad Enterprise, le permitirá actualizar la conversación entre las partes y subir 

ficheros al lead de forma automática. 

Para ello se usa un buzón de correo electrónico como referencia del que Integria leerá los 

emails para extraer la información y los adjuntos. En la sección Configuración de e-

mail puede consultar todos los detalles sobre la configuración del buzón de correo. 

Esta funcionalidad se usa por medio de la opción Email de respuesta disponible en los 

leads. Con esta opción Integría enviará un email añadiendo un token del 

tipo [Lead#35] al principio del subject del email, además al realizar el envío de emails se 

añadirá la dirección del buzón de referencia en el campo Cc. 

 

De esta forma, cuando un cliente o un comercial respondan al email, una copia llegará 

al buzón de referencia e Integria identificará el correo y lo procesará. Para actualizar el 

lead, se añadirá la información del cuerpo del email en al actividad del lead y los 
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archivos adjuntos se subirán al servidor asociándose al lead correspondiente. 

 

Es muy importante que tanto sus clientes como los comerciales utilicen  la funcionalidad 

de **Responder a todos** de su cliente de correo para  garantizar que una copia del 

email llega al buzón de referencia que está  en el campo Cc 

9.5.2 Informes de actividad de Leads 

La gestión de leads nos permite generar unos informes automáticos con información 

general que pueden darnos datos útiles sobre crecimiento, entrada de potenciales 

clientes, estado de las conversaciones, etc. 

Estadísticas de leads: 

 

 

Pipeline de oportunidades: 
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9.5.3 Creación de un lead a través de un formulario web 

Usando el API REST de Integria IMS es posible crear nuevos leads a partir de un formulario 

de contacto de una web. De esta forma podrá introducir la información de sus leads de 

forma automática en la herramienta. A continuación se explica un breve ejemplo sobre 

cómo crear un script para realizar esta tarea. 

El siguiente código PHP crea un formulario y recoge los datos enviados por el formulario. 

Con ellos compone una llamada al API de Integria IMS que crea un nuevo lead. 

<?php			

	

//Config	parameters	

$integria_url	=	"http://192.168.70.163/integria";	$user	=	"api_user";			

	

//Get	post	parameters		

$name	=	$_POST["name"];		

$email	=	$_POST["email"];		

$company	=	$_POST["company"];		
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$role	=	$_POST["role"];		

$country	=	$_POST["country"];		

$comments	=	$_POST["comments"];			

	

//Create	url	to	call	the	API		

$myurl	=	$integria_url."/include/api.php?user=".$user.	

"&op=create_lead&params=".urlencode($name).",".urlencode($company).",";		

$myurl	.=	urlencode($email).",".urlencode($country).",0,0,,,	

".urlencode($role).",,,".urlencode($comments).",1,0";			

	

//	Configure	curl		

$ch	=	curl_init();	curl_setopt($ch,	CURLOPT_URL,	$myurl);	curl_setopt($ch,	

CURLOPT_HEADER,	0);		

curl_setopt($ch,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	TRUE);			

	

//	Send	curl	request	and	close	

$ret	=	curl_exec($ch);	

	

curl_close	($ch);				

?>		

<h2>Integria	IMS	Lead	form</h2>		

<form	method="post">		

Full	name:	<input	type="text"	name="name"	size="35"	>		

<br>		

<br>		

E-mail:	<input	type="text"	name="email"	size="25"	>		

<br>		

<br>		

Company:	<input	type="text"	name="company"	size="30"	>	

<br>		

<br>		

Position:	<input	type="text"	name="role"	size="30"	>		

<br>		

<br>		

Country:	<input	type="text"	name="country"	size="20"	>		

<br>		

<br>		

Comments	and	questions:		

<br>		
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<textarea	name="comment"	cols="50"	rows="8"></textarea>		

<br>		

<br>		

<input	type="submit"	name="submit"	value="Submit">		

</form>	

 

El formulario resultante tiene el siguiente aspecto. 
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A continuación comentaremos la parte de código. Las dos primeras variables definen la 

url donde está alojada Integria IMS y el usuario que tiene permisos para usar las funciones 

del API 

 

//Config	 parameters	 $integria_url	 =	 "http://192.168.70.163/integria";	 $user	 =	

"api_user";	

Las siguientes asignaciones recogen los valores enviados por el formulario y los asignan a 

variables para su posterior uso. 

 

//Get	post	parameters		

$name	=	$_POST["name"];		

$email	=	$_POST["email"];		

$company	=	$_POST["company"];		

$role	=	$_POST["role"];		

$country	=	$_POST["country"];		

$comments	=	$_POST["comments"];	

A continuación se crea una cadena de texto con la url que usaremos para crear los leads 

mediante el API de Integria IMS. Además de la dirección del servidor y el usuario, se 

configuran los parámetros op con el valor create_lead que indica la función del API a 

usar y params con los parámetros de la función. 

 

//Create	 url	 to	 call	 the	 API	 $myurl	 =	

$integria_url."/include/api.php?user=".$user.	

"&op=create_lead&params=".urlencode($name).",".urlencode($company).",";	 $myurl	

.=	 urlencode($email).",".urlencode($country).",0,0,,,	

".urlencode($role).",,,".urlencode($comments).",1,0";	

 

 

Un ejemplo de resultado de la url resultante podría ser el siguiente: 
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http://192.168.70.163/integria/include/api.php?user=api_user&	

op=create_lead&params=Dario,Artica+ST,Rodriguez,Spain,0,0,,,Developer,,,,1,0	

Por último el código realiza una llamada al API de Integria IMS por medio de la utilidad 

CURL de PHP. 

//	Configure	curl		

$ch	=	curl_init();		

curl_setopt($ch,	CURLOPT_URL,	$myurl);		

curl_setopt($ch,	CURLOPT_HEADER,	0);	c	

url_setopt($ch,	CURLOPT_RETURNTRANSFER,	TRUE);		

	//	Send	curl	request	and	close	$ret	=	curl_exec($ch);			

curl_close	($ch);		

Al enviar un formulario como por ejemplo el siguiente: 
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Se creará un nuevo lead como se puede ver en la siguiente captura: 

 

 

9.6 Campañas 

Las campañas permiten agrupar información acerca de una campaña de promoción de 

un producto o servicio. Usando las funcionalidades de Newsletter y Leads podrá 

comprobar la eficacia de la campaña. 

 

 

 

Una campaña está definida por los siguientes parámetros: 

§ Título: título de la campaña. 

§ Fecha de inicio y Fecha de finalización: fechas para definir la duración de la 

campaña. 

§ Gastos: costes totales asociados a la campaña. Este campo se usará para realizar 

varios cálculos sobre la efectividad de la campaña. 
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§ Descripción: descripción de la campaña. 

Con los datos de las diferentes fuentes Integria IMS creará el informe de campaña que 

podrá ver pulsando en el botón de Estadísticas de la parte superior, de la vista de 

campaña. 

 

Este informe tiene datos sobre el estado de las ventas asociadas a la campaña, así como 

el retorno de inversión de la propia campaña. También podrá ver estadísticas sobre la 

efectividad de la newsletter y el ratio de conversión de leads. 

 

Para	 poder	 desarrollar	 una	 campaña	 es	 necesario	 dos	 cosas:	 poder	 crear	 los	

leads		desde	una	fuente	que	incluya	el	identificador	de	la	campaña	(por	medio	

de	un		formulario	a	medida	de	inserción	de	leads)	y	por	medio	de	una	newsletter	

asociada		a	esa	campaña,	de	forma	que	automáticamente	se	vaya	incrementando	el	

número	 de	 	 "newsletter"	 recibidas.	 Para	 esto	 es	 preciso	 que	 Integria	 sea	

accesible	 desde	 	 internet,	 ya	 que	 el	 formulario	 personalizado	 de	 creación	 de	

leads	ataca	contra	la		API	de	Integria,	y	la	newsletter	enviada	a	cada	cliente	

incorpora	un	pixel		transparente	que	sirve	para	saber	si	esa	persona	ha	abierto	

el	email.		
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9.6.1 Ejemplo de creación de una campaña 

El primer paso es crear una campaña con la duración y los costes correspondientes, 

como se puede ver en la sección anterior. 

Una vez definida la campaña podrá asociar los Leads pertinentes y las ediciones 

de Newsletter que desee a la campaña. Para asociarlos tendrá que ir a cada unos de los 

Leads y ediciones de Newsletter y seleccionar la campaña escogida en el 

campo Campaña. 

 

 

Podrá asociar la campaña a tantos leads y ediciones de newsletter como desee. Desde 

el momento en el que se añadan los diferentes leads y ediciones, se podrá visualizar el 

resultado de la campaña por medio del informe que se irá actualizando de forma 

automática según varíen los datos de leads y de ediciones de newsletter asociados. 
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9.6.2 Informes y listados 

Una de las partes más importantes de una base de datos de clientes o un sistema de 

gestion de relacion con el cliente (CRM) es la posibilidad de sacar listados de datos, de 

forma flexible y definida por el usuario. Con Integria tiene la posibilidad de generar 

listados para poder descargarlos en PDF, HTML, CSV y también de programarlos 

automáticamente con el programador de informes. 

Para ello necesita saber lenguaje SQL o apoyarse en un motor de informes externos tipo 

“Crystal Reports”. La estructura de la Base de datos de integria se encuentra en el 

fichero integria_db.sql en el directorio principal de Integria. 

El creador de informes está en la sección de “Personas / Custom reports”. Este sería un 

ejemplo de creación y ejecución del informe que visualiza todos los contactos de una 

determinada “cuenta” que agrupa contactos genéricos para una newsletter. 
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Existe un programador de informes, que le permite enviar estos informes en formato PDF 

vía email. Para ello primero debe crearlos. Existen algunos informes predefinidos, como el 

informe de tickets, que envía un informe similar al generado en tiempo real desde la 

interfaz. 
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10. Wiki 

Tiene el mismo sistema de privilegios de acceso que el resto de la aplicación, es decir, 

puede restringir qué usuarios pueden acceder y qué usuarios no. 

Soporta: 

§ Sintaxis Wiki para jerarquías de títulos, hiperenlaces, listas, imágenes. 

§ Gestión de cambios. 

§ Subir ficheros y enlazarlos desde el wiki. 

§ Generar tablas de contenidos y vistas jerárquicas de información (título, subtítulo, etc) 

§ Preformateado, negrita, cursiva. 

 

Sintaxis básica 

Este es un resumen breve de su sintaxis. 

 

10.1.1 Cabeceras 

Ejemplo: 

	

!Heading	H2		

!!Heading	H3		

!!!Heading	H4	

 

Cuantos más signos de exclamación que utilice, menor será el título será (hasta 5 puntos 

de exclamación). Los signos de exclamación tiene que ser exactamente al comienzo de 

la línea. 
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10.1.2 Listas y listas no ordenadas 

Ejemplo	de	lista	sin	ordenar/numerar:			

*	Fruit		

**	Apple		

***	Granny	smith		

**	Orange		

*	Vegetables		

**	Garlic		

**	Onion	

Se verá como 

§ Fruit 

§ Apple 

§ Granny smith 

§ Orange 

§ Vegetables 

§ Garlic 

§ Onion 

 

Ejemplo	de	lista	numerada			

	

#	First	item			

##	First	subitem			

###	First	subsubitem		

##	Second	subitem	

Se verá como: 

1. First item 

a. First subitem 

b. First subsubitem 

2. Second subitem 
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10.1.3 Estilos de letra 

Negrita → Negrita (tres comillas simples) 

Cursiva → Cursiva (dos comillas simples) 

 → Tachado, con comilla y ralla baja. Ej: '—Tachado—' 

Subrayado → Con comilla y dos rallas bajas. Ej: '_Subrayado_' 

 

10.1.4 Enlaces y ficheros 

Basta con escribir el enlace así: 

[Main	page]	→	Main	page	

o 

[Main	project	page|Main	page]	→	Main	project	page	

o 

[Features	 header	 on	 Main	 page|Main	 page#Features]	 →	 Features	 header	 on	 Main	

page	

Los emails y las páginas web se reconocen automáticamente 

http://lionwiki.0o.cz	 →	 http://lionwiki.0o.cz	 lionwiki@example.com	 →	

lionwiki@example.com	

Puede utilizar también los enlaces relativos, pero tiene que comenzar con. / (De lo 

contrario se interpretará como página de Wiki). Así que si usted desea vincular alguna 

página HTML en el mismo directorio, se utiliza: 
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[Interesting	page|./SomeWebPage.html]	→	Interesting	page	

10.1.4 Imágenes 

Para usar la imagen como enlace: 

[http://lionwiki.0o.cz/lion.jpg|link=http://lionwiki.0o.cz/]	→	

Puede poner la imagen a la izquierda, derecha o centrada, como en este ejemplo. 

[http://lionwiki.0o.cz/lion.jpg|link=http://lionwiki.0o.cz/|center|title=Big	

Lion	|alt=Alt	text] 

10.1.5 Tablas de contenido 

Se pueden generar Tabla de contenidos automáticamente con {TOC}. 

 

10.1.6 Código o preformato 

Es muy útil cuando queremos evitar que el wiki nos “formatee” algo o lo malinterprete, útil 

para poner código, o información en bruto. Se utiliza { { y } }. Todo el texto entre medias irá 

formateado como este: 

 

import	sys				

if	len(sys.argv)	==	2:			

print	"Hello",sys.argv[1]}}	

10.1.7 Línea horizontal 

Usando —- en una línea sin nada más. 

 

10.1.8 Evitando el formato wiki 

Usando el carácter ^ antes de cualquier palabra especial. 
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10.1.9 Código HTML 

Puede meter código HTML directamente en el wiki, mientras use los tags {html} y {/html} 

 

10.1.10 Línea en blanco 

Utilice {br} para meter líneas en blanco. 

 

10.2 Menu del wiki 

Puede modificar el menú del wiki, insertando sus propios enlaces en formato HTML, para 

ello tiene que editar una página especial llamada side_menu. Vaya a la sección “Admin 

pages” del menú del Wiki, para editar todas las páginas, incluida la página especial 

“Side_menu”. En ella debe poner código HTML directamente enlazando a lo que quiera, 

puede ser una página del WIKI o algo externo. 

P.e: suponga que tiene una página del Wiki con el nombre “office”. El enlace sería algo 

como: 

http://localhost/integria/index.php?sec=wiki&sec2=operation/wiki/wiki&page=Offi

ce		

Debe crear un código en la pagina side_menu con el siguiente formato: 

 

<li><a	href='http://localhost/integria/index.php?sec=wiki&sec2=operation/wiki/	

wiki&page=Telephone_ES'>Telefonos</a>	
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10.3 Permisos lectura y escritura 

Esta funcionalidad Enterprise permite gestionar el acceso al contenido. En un principio, 

todas las páginas son accesibles y editables por todos los usuarios. Pero los usuarios 

administradores pueden crear listas de acceso para lectura y escritura de cada página 

en las entradas del menú lateral: 'Lectura ACL' y 'Escritura ACL'. 
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Si un contenido no tiene usuarios en su lista de lectura o escritura, será accesible por 

todos. 

 

 

Cuando añadimos un usuario a las listas de acceso, sólo tendrán permiso de lectura o 

escritura dichos usuarios. Como se puede ver en el siguiente ejemplo, el usuario 'admin' 

será el único que tenga permisos de escritura en la página principal. 
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11. Configutación 

El menú Configuración de Integria IMS proporciona la pantalla de configuración general 

de la aplicación. El menú de la izquierda incluye otras utilidades, que 

llamamos Herramientas del sistema. Detallaremos ambos, unos comoOpciones de 

configuración (las solapas dentro de la sección de setup) y otras como Herramientas del 

sistema (las opciones del menú). 

 

Estas secciones están restringidas, y solo el usuario  marcado como admin podrá acceder 

a estas opciones).  

11.1 Opciones de configuración 

11.1.1 Configuración general 

 

 

Principalmente elementos de configuración globales sobre la consola de Integria: 

§ Idioma: global para el sistema. Cada usuario puede tener definido un lenguaje 

propio, que prevalece sobre el valor definido aquí. 

§ Nombre del sitio: visible en el título de todas las ventanas. Ese nombre irá también en 

el subject de todos los mensajes. 

§ Registro de errores: fichero llamado integria.log con los errores generados por la 

aplicación,. 

§ Lista de IP's con acceso a la API: IP, separadas por comas, con acceso a la API. Un * 

significa “cualquiera”. 
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§ Password de la API: password necesaria para hacer peticiones viaAPI. 

§ Max. Tamaño de fichero para subir: define el tamaño máximo de un fichero para subir 

a la aplicación. Si tiene un tamaño más bajo en el sistema (php.ini) este límite puede 

no respetarse. Si tiene problemas a la hora de subir ficheros grandes, también puede 

deberse a otros parámetros de PHP más avanzados. 

§ Habilitar newsletter: puede desactivar completamente la feature de la newsletter 

desde aquí. 

§ Primer día de la semana: para calendarios y otros usos de la aplicación. 

§ URL update manager: dirección del servidor de actualizaciones de Integria. 

§ Habilitar acceso HTTPS: configurar Integria IMS para usar https. 

§ Puerto de acceso: configurar el puerto de acceso del servidor. 

§ Acceso público al servidor: URL de acceso público al servidor. Puede ser una IP o una 

dirección url. Si se usa en un entorno local este parámetro será la misma IP de acceso 

al servidor. 

 

El parámetro Acceso público al servidor se usa en la generación de  newsletters para 

poder recolectar el número de visualizaciones de las mismas. 

§ CSV encoding type: tipo de codificación por defecto de ficheros .csv. 

§ Enable update manager updates: habilita los avisos de actualizaciones disponibles de 

Integria. 

 

11.1.2 Configuración visual 

 

En esta sección se configuran algunas de las opciones que modifican aspectos visuales: 

§ Logotipo del sitio. logo que se muestra en la pantalla de inicio de sesión. 
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§ Gráficas en flash. activar/desactivar globalmente el uso de gráficas Flash. 

§ Logo de la cabecera: se mostrará en la parte izquierda de la cabecera. 

§ Fuente para PDF. tipo de fuente para informes en PDF. La fuente especial “unicode” 

permitire utilizar todo tipo de grafías para los informes (Japonés, Coreano, Chino, 

Árabe…). 

§ Login background: fondo de la pantalla de login. 

§ Fuente para las gráficas: para leyendas y caracteres presentes en las gráficas. 

§ Tamaño de bloque para la paginación: cantidad de elementos en listados. Se 

recomienda no utilizar valores altos, ya que repercute en el rendimiento. 

§ Tamaño de la tipografía de los gráficos: tamaño de la tipografía para los gráficos. 

 

11.1.3 Configuración de la gestión de passwords 

 

La gestión de política de password excluye a los usuarios administradores. Esta es una 

característica Enterprise. 

§ Activar política de password. si está desactivado, el resto de parámetros no se usarán. 

§ Contraseña con tamaño mínimo 

§ La contraseña tiene que contener números 

§ La contraseña tiene que contener símbolos 

§ Tiempo de caducidad de la password (días) 

§ Forzar cambio de contraseña en el primer inicio de sesión. 

§ Bloqueo de usuario (en minutos) al fallar el login: tras los reintentos configurados en el 

siguiente campo. 

§ Número de intentos de identificación fallidos 
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11.1.4 Configuración de tickets 

 

 

§ Tiempo por defecto WU del ticket: valor por defecto utilizado al introducir una unidad 

de trabajo, en unidades de hora. 0.25 serán 15 minutos. 

§ Enviar email con cada actualización del ticket: situaciones en las que se enviarán 

emails cuando un ticket sea modificado. 

§ Max. de tickets por búsqueda: límite de resultados en búsqueda de tickets, para evitar 

impactos en el rendimiento por búsquedas excesivamente grandes. 

§ Ver propietario del ticket: muestra en la búsqueda de tickets el propietario o usuario 

asignado al ticket. 

§ Mostrar el creador del ticket: igual al anterior, aplicado al creador del ticket. 

§ Auto cierre del ticket: Nº de horas tras las cuales un ticket será cerrado de forma 

automática. 

§ Habilitar IW para cambiar el creador: usuarios con ese bit de acceso podrán cambiar 

el creador del ticket. 

§ Editor añade WU en la creación del ticket: se añade una WU automaticamente al 

crear un ticket. 

§ Habilitar modo de edición rápida 

§ Permitir cambiar el tipo de ticket: si se desactiva, no se podrá cambiar el tipo una vez 

creado. 

§ Permitir definir la hora/fecha del ticket al crearla 

§ Ignorar usuario definido por el grupo para el propietario 
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§ Mostrar el nombre de usuario en lugar del id en la búsqueda de tickets: nombre real 

en lugar del ID. 

§ Tipo de incidencia requerida: obliga a elegir un tipo de ticket. 

§ Ignorar el usuario creador por defecto: deberá ser especificado manualmente. 

§ Permitir la modificación del usuario creador y el usuario propietario 

§ Permitir a usuarios externos (no agrupados) modificar sus tickets 

 

Se pueden modificar las etiquetas de los estados y las resoluciones de tickets. Es 

importante tener en cuenta que aunque cambie la etiqueta, la lógica asociada a los 

estados sigue siendo la misma, por lo que las reglas de SLA, workflow, o colores de los 

tickets según su estado (nuevo/cerrado) permanecerán igual. 

Los días no laborables se usan para definir fiestas locales/nacionales, etc. No se tienen en 

cuenta en las SLAs (excepto aquellas que también incluyen festivos), y se visualizan 

diferente en los calendarios. 

El sistema de Incidentes anónimos permite que cuando se envíen los mails, las direcciones 

de los usuarios se ocultan para evitar que usuarios externos vean las direcciones de email 

de todos los destinatarios. 

11.1.5 Configuración del correo electrónico 

 

 

Sección para configuración de envío de correos automáticos por Integria IMS. El 

protocolo SMTP se usa para el envío de correos, por ejemplo cuando se produce un 
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cambio en un ticket o se incumple un SLA, y el protocolo POP/IMAP se usa para gestionar 

tickets entrantes. Esta última opción solo es necesaria si se quiere habilitar la creación y 

gestión de tickets por email. 

Si quiere usar una cuenta de Gmail con el servicio de mailing de Integria debe configurar 

las variables SMTP del siguiente modo: 

§ SMTP Host: ssl://smtp.gmail.com 

§ SMTP Port: 465 

§ SMTP User: yourmail@gmail.com 

§ SMPT Password: your_password 

En esta sección también puede cambiar parámetros globales de los emails como la 

cabecera, el pie, la dirección de envío, el período de notificación, etc. 

§ Periodo de notificación: tiempo mínimo en horas que debe pasar entre dos 

notificaciones de SLA. 

Dirección de correos desde el sistema:	remitente	que	se	utilizará	al	enviar	correos	desde	
Integria.	
 

Configuración de SMTP 

Se definen las credenciales y datos para conectar a su servidor SMTP. Si de deja en 

blanco intentará usar un sistema de correo local postfix/sendmail, si se encuentra 

habilitado. 

§ Reintentos de envío de la cola de correo: excedido este numero, marcará el mail en 

la cola como incorrecto. 

§ Número max. de email pendientes: excedido este numero, mostrará una advertencia 

en la zona de avisos del sistema para indicar que puede haber un problema en el 

envío de correos. 

§ Max. de mails enviados por ejecución: delimitar el número máximo de correos en 

cada ejecución periódica del script de mantenimiento. 

 

Configuración de IMAP/POP 

Gestión del correo entrante. Si va a usar SSL utilice ssl://nombredehost.domain.com y 

configure adecuadamente el puerto. 
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Configuración de la cola de envío de correos 

Los correos que envía Integria son encolados hasta que el script de mantenimiento los 

envía, por defecto cada 5 minutos. Para ajustar este comportamiento existen una serie 

de parámetros especiales, así como un gestor de cola de envíos pendientes. 

§ Cabecera del correo electrónico: se utilizará en cualquier correo automático de 

Integria IMS. No admite macros. 

§ Pie del correo electrónico: se utilizará en cualquier correo automático de Integria IMS. 

No admite macros. 

 

Gestión de la cola de envío de correos 

 

Este sistema permite ver los mails pendientes de envío y su estado. Además podemos 

borrar la cola actual y/o reenviar aquellos mails marcados como inválidos. 

 

11.1.6 Plantillas de correo 
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Esta sección sirve para poder editar las plantillas de correo que utilizará Integria para 

componer emails así como las plantillas del “subject” del mensaje. Las plantillas de correo 

son genéricas y se utilizan para todos los grupos. 

Para editar una plantilla elija una y pulse el botón de editar. Puede ver que hay unas 

marcas especiales, del tipo de _sitename_ que llamamos macros. Las macros son 

variables que se sustituirán en el momento de componer el mensaje por un valor real 

concreto. En este momento están definidas las siguientes macros: 

§ _sitename_: Nombre del sitio, tal y como se haya definido en el setup. 

§ _incident_title_: Título del ticket. 

§ _username_: Nombre del usuario que recibe el correo (login name) 

§ _fullname_: Nombre completo del usuario que recive el correo. 

§ _incident_id: ID de ticket. 

§ _url_: URL del ticket. 

§ _creation_timestamp_: Fecha/Hora de la creación del ticket. 

§ _update_timestamp_: La última vez que se actualizó el ticket. 

§ _owner_: Usuario que controla el ticket. 

§ _group_: Grupo asignado a dicho ticket. 

§ _author_: Creador del ticket. 

§ _priority_: Prioridad del ncidente. 

§ _status_: Estado del ticket. 

§ _resolution_: Resolución del ticket. 

§ _time_used_: Tiempo total empleado en este ticket. 

§ _incident_main_text_: Texto descriptivo principal del ticket. 

§ _wu_user_: Usuario que reporta una unidad de trabajo. 

§ _wu_text_: Texto de la unidad de trabajo. 

§ _havecost_: Para reportes de la unidad de trabajo del proyecto exclusivamente. 

§ _taskname_: Para reportes del proyecto exclusivamente. 

§ _projectname_: Para reportes del proyecto exclusivamente. 

§ Plantillas de campos personalizados: Esto permite que al crear un tipo de objeto el 

nombre de los campos que agregas puedes incluirlos como una macro la cual 

mostrara el valor de dicho campo: _nombre del campo personalizado_. 
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11.1.7 Gestión de la Visibilidad del menú 

 

Esta opción sirve para “ocultar” ciertas partes de Integria de cara a grupos de usuario. 

Esta es una característica Enterprise. Se puede configurar, para cada sección y grupo de 

usuarios, los siguientes niveles de visibilidad: 

§ Oculto: No se mostrará para quien tenga permisos en el grupo indicado. 

§ Mínimo: Se mostrará para quien tenga permisos en el grupo indicado pero limitado a 

solo las partes básicas de la sección. 

§ Limitado: Se mostrará para quien tenga permisos en el grupo indicado pero ciertas 

partes de la sección podrán estar ocultas. 

§ Completo: Los usuarios con permisos en el grupo indicado tendrán acceso completo 

a la sección. 

Información adicional: 

§ Si una sección no tiene ninguna configuración de visibilidad, por defecto el acceso 

será Completo para todos los usuarios. 

§ Cada sección está asociada a un perfil, siendo este el que se chequea junto con el 

grupo del usuario para saber si tiene visibilidad o no, las asociaciones son las 

siguientes: 

§ Proyectos ⇒ 'PR' 

§ Tickets ⇒ 'IR' 

§ Inventarios ⇒ 'VR' 

§ BC ⇒ 'KR' 

§ File releases ⇒ 'KR' 

§ Agenda ⇒ 'AR' 

§ Personas ⇒ Cualquier perfil 

§ Work Orders ⇒ 'WOR' 

§ Configuración ⇒ Cualquier perfil 

§ Si el usuario es administrador siempre tendrá acceso completo independientemente 

de la configuración de visibilidad de menú. 
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§ Si un usuario tiene perfiles en varios grupos que tienen distintos niveles de visibilidad en 

una sección, la visibilidad para ese usuario en esa sección será la menos restrictiva. 

§ Si se crea un nivel de visibilidad para una sección seleccionando todos los grupos 

(grupo 'Todos'), se eliminarán toda configuración para esa sección permaneciendo 

solamente la introducida. 

 

11.1.8 Inventario de Pandora FMS 

 

Esta sección controla la integración automática del inventario de Pandoracon el de 

Integria, y la gestión del inventario remoto (procesamiento de datos enviados por 

agentes de Pandora a Integria, sin necesidad de instalar Pandora FMS). 

Importación de datos desde Pandora FMS 

§ Pandora FMS URL: P.e: http://pandora.mydomain.com/pandora 

§ Pandora FMS API: Password de la API. 

§ Pandora FMS User & Password: Credenciales de acceso a Pandora (con permisos para 

obtener información de inventario). 

§ Pandora FMS Default contract: Contrato por defecto sobre el que se colgarán los 

objetos importados. 

Procesado de datos de inventario desde agentes de Pandora FMS 

§ Propietario por defecto: Propietario por defecto para esos objetos. 

§ Compañía asociada, y usuario asociado: Compañías con acceso a esos objetos, y 

usuarios con acceso a esos objetos. 
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11.1.9 Autenticación 

 

§ Tipo de autenticación: LDAP, Active Directory o local. Si se usa LDAP o AD, los usuarios 

de tipo admin locales serán los únicos que funcionan “localmente” sin autenticar 

contra un LDAP, de modo que si hay algún problema en la conexión con LDAP para 

validación de los usuarios, los administradores siempre podrán acceder a la 

herramienta. 

 

Si el login LDAP o Active Directory está configurado, Integria “preguntará” a estas 

plataformas si el usuario existe y la contraseña es correcta, haciendo un intento de login 

mediante una query LDAP. En caso de tener exito, permitirá al usuario el acceso a 

Integria. Parámetros de configuración. 

§ Timeout de sesión: en segundos. 

§ Crear automáticamente los usuarios remotos: para que nuevos usuarios puedan 

acceder a la herramienta desde el primer intento si tienen usuario de LDAP/AD. Si no 

está habilitado, el usuario ya deberá existir en Integria, y la contraseña coincidir con la 

de LDAP. 

§ Autocrear el perfil: perfil a asignar a los usuarios automáticamente creados. 

§ Autocrear grupo: grupo asignado al usuario creado automáticamente, con el perfil 

utilizado en el campo anterior. 

§ Crear automáticamente una lista negra: lista de usuarios, separados por comas, que 

no podrán acceder. 

§ Servidor LDAP/AD: IP o FQDN del servidor LDAP/AD. 

§ Puerto LDAP/AD 

§ Versión LDAP (sólo LDAP) 
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§ Start TLS: usará el protocolo Transport Layer Security (TLS) en las comunicaciones entre 

el cliente y el servidor. 

§ Base DN (sólo LDAP): distinguised Name (DN) usado por el servidor LDAP. Por ejemplo: 

ou=People,dc=example,dc=com 

§ Login attribute (sólo LDAP): atributo de login que usa LDAP durante el proceso de 

autenticación. Por ejemplo UID (User Identification Code). 

§ Dominio (solo AD) 

 

Ejemplo de Configuración para LDAP 

 

Ejemplo de Configuración para Active Directory 
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11.1.10 CRM 

Esta sección controla toda la configuración específica del CRM. 

§ Logo para la cabecera de las facturas 

§ Nombre del impuesto: en España por ejemplo se llama IVA; en Reino Unido, VAT. 

§ Cabecera de la factura: datos que se desea mostrar en la cabecera de la factura. 

§ Pie de página de la factura: texto que se añade en letra pequeña en el pié de página 

de la factura. 

§ Nº de días antes de avisar sobre leads inactivos: a partir de ese numero de días sin 

actualizar un lead, se mostrará en un fondo de color rojo. 

§ Nombre de los estados de un lead: puede redefinir las etiquetas. Algunos tipos son 

especiales (los marcados con *) y otros como el primero, si no se redefinen se usan por 

defecto. El resto al dejarlos en blanco no se muestran. 

 

11.1.11 Mantenimiento de datos antiguos 

Permite especificar al sistema cómo gestionar la información histórica. 

§ Días para borrado de eventos: se borrarán los eventos antiguos a partir de los días 

indicados. Si el valor indicado es 0, los datos no se borrarán nunca (se aplica a todas 

las demás opciones de esta sección). 

§ Días para borrar el ticket: se borrarán los incidentes con una fecha de cierre más 

antigua que los días indicados. También se borrarán los datos relacionados. 

§ Días para borrar Unidades de Trabajo: se borrarán las horas de trabajo más antiguas 

que los días indicados, siempre y cuando pertenezcan a proyectos deshabilitados. 
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§ Días para borrar órdenes de trabajo: se borrarán las órdenes de trabajo con una 

fecha de actualización más antigua que los días indicados. 

§ Días para borrar información de auditoría: Se borrarán los datos de auditoría más 

antiguos que los días indicados. 

§ Días para borrar sesiones: se borrarán las sesiones más antiguas que los días indicados. 

§ Días para borrar eventos de workflow: se borrarán los eventos de flujo de trabajo 

antiguos a partir de los días indicados. 

§ Días para borrar archivos compartidos antiguos: se borrarán los archivos subidos que 

sean más antiguos que los días indicados. 

§ Días para borrar datos de seguimiento de ficheros: se borrarán los datos de 

seguimiento de fichero más antiguos que los días indicados. 

 

 

11.1.12 Gestión de proyectos 

§ Usuarios sin completado de UT: lista de usuarios que no tienen autocompletado de 

horas de trabajo, separados por comas. 

§ Horas de trabajo por día: para calcular métricas. 

§ Autocompletado de UT (dias): esta característica autocompletará las UT en los días no 

asignados para todos los usuarios excepto los listados en “Usuarios sin completado de 

UT”. Días desde los que habrá autocompletado, hacia atrás y el mismo número de 

días, el número de horas de trabajo en caso de que no se introduzcan manualmente. 

Las horas introducidas no se asignan a ninguna tarea en ningún proyecto, sino a las 

horas “Sin justificar”. Por ejemplo, si establece 15 días, éstos se completarán con el 

número de “Horas de trabajo por día”, para todos los días en los que las horas 

introducidas sean inferiores a ése número, para los 15 días anteriores a 15 días antes 

de la fecha actual. 

§ Tiempo por defecto para una WU de proyecto: al crear una WU, usará esa cantidad 

de tiempo por defecto (en horas). 

§ Moneda por defecto 
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Licencia 

En esta sección deberemos de introducir la licencia de Integria. Una vez introducida la 

licencia pulsaremos el botón de Actualizar licencia para que Integria verifique si la 

licencia es válida. 

 

 

Si pinchamos sobre el candado podremos ver el detalle de nuestra licencia. 

 

 

En caso de que se supere el número máximo de usuarios permitidos de la licencia se  

deshabilitarán automáticamente el login de los usuarios.   Una vez corregido o ampliado 
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la licencia simplemente debemos volver a esta sección  y pulsar sobre el botón de 

Permitir inicio de sesión (login). 

11.2 Herramientas del sistema 

Todas las herramientas aquí mencionadas, sólo pueden ser accedidas, de igual manera 

que las opciones de configuración, por el administradorgeneral del sistema. Algunas 

herramientas, mal usadas, pueden dejar inoperativo el sistema (gestor SQL, gestor de 

ficheros). 

 

11.2.1 Actualizar 

 

El actualizador online (Update Manager) permite actualizar Integria automáticamente 

con los últimos parches y versiones del producto con un simple click. 

 

11.2.2 Actualizador offline 

El actualizador offline permite subir paquetes de actualizaciones a instalaciones que no 

tienen acceso a internet. Esta herramienta admite ficheros .oum, paquetes que contienen 

los ficheros que serán actualizados en la consola de Integria IMS, únicamente contienen 

los ficheros que hayan sido modificados. 

Para permitir la subida de paquetes grandes, puede ser necesario aumentar el valor de 

las variables upload_max_filesize, memory_limit ypost_max_size del fichero php.ini del 

servidor a un valor superior al tamaño de los paquetes a subir. 
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11.2.3 Gestor de archivos 

El gestor de archivos sirve para poder subir y borrar ficheros al sistema interno de Integria. 

Ésto es útil para subir de forma cómoda nuevos logos o avatares de usuario. Es también la 

forma más cómoda de subir nuevos ficheros al Sistema de distribución de ficheros 

integrado en Integria IMS. Dichos ficheros se ubican en el 

directorio /attachment/downloads. 

Para subir imágenes de avatares, puede hacerlo en el directorio/images/avatars. 

Puede cambiar los iconos por defecto en el directorio /images 

11.2.4 Noticias globales del sistema 

Ésto le permite añadir pequeñas noticias del sistema, que serán visibles a todos los 

usuarios cuando entren. Útil por ejemplo para avisar de cambios en la plataforma o avisos 

sobre intervenciones, desconexión del servicio u otros. 

 

11.2.5 Gestor de bases de datos (SQL) 

Es una interfaz directa contra la BBDD del sistema, en SQL. No está recomendada a 

usuarios que no sean expertos, pues un mal uso de ella puede causar daños irreversibles 

en la herramienta y la eliminación de datos. 
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11.2.6 Enlaces 

Gestión de enlaces a otros sitios web. Se mostrarán en la siguiente sección del menú 

lateral: 

 

 

 

11.2.7 Eventos del sistema 

Histórico de los eventos sucedidos en el sistema, tales como enviar informes programados, 

ejecutar chequeos en el cron, etc. No guarda información de actividad de usuario, ésta 

se almacena en el log de auditoría. 

 

11.2.8 Log de auditoría 

En este registro quedarán reflejadas todas las acciones de cada usuario en cada 

sección. Si alguien modifica un dato de un cliente, usted sabrá cuándo y qué cambio. Si 

alguien borra una factura, sabrá cuando y que factura, y así sucesivamente. Permite 

buscar por una subcadena concreta. 
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11.2.9 Registro de errores 

Visualiza el log de errores (si éste está activado), útil para identificar posibles errores de 

código del sistema. En caso de consulta o ticket, deberá aportar las últimas entradas (por 

fecha) de este registro. 

 

11.2.10 Traducción de cadenas 

Permite cambiar cualquier texto que aparece en el interfaz de Integria por uno 

personalizado. 

En el interfaz hay un combo en el que podrá seleccionar el idioma que desea modificar y 

un campo libre para buscar el texto. La búsqueda se realiza sobre el idioma original que 

es el Inglés, todas las traducciones se basan en este idioma. 

 

 

10.2.11 Pantallas personalizadas 

Definir una pantalla de inicio con enlaces a secciones específicas de Integria o páginas 

externas: 
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Puede ser visible bien como una nueva sección del menú horizontal superior o bien como 

pantalla de inicio de Integria. 

Es global para el sistema, apareciendo como principal al hacer login o al hacer click en el 

logo superior izquierdo de la herramienta. El editor nos permite un alto nivel de 

personalización de la pantalla y los widgets a mostrar. 
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10.2.12 Gestión de etiquetas 

Esta sección permite añadir o editar etiquetas que pueden ser usadas para el filtrado de 

elementos en las secciones en de los leads (oportunidades). 

Para añadir una etiqueta es necesario seleccionar un nombre (no existente) y un color. 

Hacer click en un tag ya creado habilitará la edición y borrado del mismo. 

Sistema de alertas y notificaciones 

Este sistema informa, mediante un icono circular amarillo en la cabecera, de los 

problemas que puedan surgir en Integria. Avisa cuando: 

§ Hay un número elevado de emails pendiente de envío. Este parámetro se define en 

la Configuración general y, por defecto, son 15 emails en cola. Cuando se supera este 

límite, el sistema muestra una alerta. 

§ El cronjob no está instalado. 

§ El cronjob se ha ejecutado hace más de 10 minutos. 
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12. Sistema de extensiones 

Integria IMS cuenta con un sistema de extensiones que permite ampliar sus 

funcionalidades dependiendo de las necesidades de cada usuario. Estas extensiones 

permiten ampliar o crear secciones nuevas de manera más sencilla. 

Actualmente, las extensiones pueden ser de tres tipos: 

§ De menú 

§ De preferencias 

§ De pestaña 

 

12.1 Extensiones de menú 

Las extensiones de este tipo aparecen en el menú lateral de Integria IMS, justo antes de la 

caja del calendario. Es posible añadir extensiones de menú en cualquier sección. 

 

12.1.1 Creando una extensión de menú 

Con conocimientos de PHP es posible crear una extensión. Para ello es necesario crear un 

script .php en la carpeta extensiones, la cual se encuentra en la raíz del directorio de 

Integria. Este fichero se encargará del registro y la carga de las funcionalidades. 

Para que una extensión pueda ser registrada, se deben añadir ciertas funciones al fichero 

de carga. 

extensions_add_side_menu_option	([Nombre],	[sección]);	

Con esta función, aparecerá en la caja de extensiones de la sección indicada con el 

nombre indicado. Los parámetros a introducir son de tipo string. 

Para conocer el nombre de la sección para la cual se quiere introducir la ampliación hay 

que fijarse en el parámetro sec de las url de Integria. 

http://[host]/integria/index.php?sec=customers&sec2=operation/companies/	

company_detail	
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Aquí se puede ver, por ejemplo, que el nombre de la sección de clientes es customers. 

Una vez aparece, hay que indicar la acción al hacer click. 

extensions_add_main_function	([Nombre	de	función]);	

Con esta función se indica, con una variable de tipo string, qué función debe ejecutarse 

para mostrar la información de la extensión. 

Con una función que muestre el la información resultante en html, una para indicar en 

qué sección debe aparecer y otra para indicar que hacer cuando se haga click en ella 

escritas en un fichero .php situado en la carpeta extensions, es posible crear una 

extensión. Si se requieren librerías o recursos adicionales, basta con añadirlos en una 

carpeta llamada igual que el fichero y situada en el mismo directorio. 

Ejemplo: 

<?php		

function	extension1_main()	{	

echo	"Hola	Mundo";		

}		

extensions_add_side_menu_option	('Extensión	1',	'customers');	

extensions_add_main_function	('extension1_main');		

?>	

12.2 Extensiones de preferencias 

Este es un tipo especial de extensión muy similar al de menú, pero con la particularidad 

de que está pensada para aparecer en las preferencias de Integria IMS. Esto la hace 

propensa a actuar como sección de configuración de las extensiones. 

 

12.2.1 Creando una extensión de preferencias 

Al igual que las extensiones de menú, debe ser registrada: 
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extensions_add_godmode_side_menu_option	([Nombre]);	

Y se debe indicar que función cargará su información: 

extensions_add_godmode_function	([Nombre	de	función]);	

Ejemplo: 

<?php		

function	extension1_main()	{	

		 echo	"<div	style='color:".$config['color'].";'>Hola	Mundo</div>";	}		

function	extension1_setup()	{		 	

$color	=	(string)	$_POST['e1_color'];		 if	($color)	{		 	 	

update_config_token('color',	$color);		 }		 	

echo	"<form>";		 	

echo	"	 <input	name='e1_color'	type='text'	value='$color'>";		 	

echo	"	 <input	type='submit'	name='upd_button'value='Actualizar'>";	 	

echo	"</form>";	}		

extensions_add_side_menu_option	('Extensión	1',	'customers');	

extensions_add_main_function	('extension1_main');	

extensions_add_godmode_side_menu_option	('Configuración	de	extensión	1');	

extensions_add_godmode_function('extension1_setup');		

?>	

12.3 Extensiones de pestaña 

Las extensiones de este tipo aparecerán en la lista de pestañas indicada. 

 

12.3.1 Creando una extensión de pestaña 

Es muy parecida a la extensión de menú, pero tiene la particularidad de poder recibir 

parámetros desde la subsección. Lo más complicado es reunir los datos necesarios para 

enlazarla a una lista de pestañas. 

Para registrarla, habrá que usar esta función: 
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extensions_add_tab_option	 ([Id	 de	 la	 pestaña],	 [Nombre],	 	 [Subsección	 de	 la	

lista	de	pestañas],	[Ruta	de	icono],	[Id	de	la	lista	de	pestañas]);	

La ruta del icono es opcional y comienza desde el directorio extensions, también lo es la 

id de la lista de pestañas, la cual es necesaria en el caso de que en la subsección haya 

más de una lista de pestañas. 

Para conocer el nombre de la subsección para la cual se quiere introducir la ampliación 

hay que fijare en el parámetro sec2 de las url de Integria. 

http://[host]/integria/index.php?sec=incidents&sec2=operation/incidents/	

incident_dashboard_detail&id=[id	de	ticket]	

Aquí se puede ver, por ejemplo, que el nombre de la subsección de la vista en detalle de 

un ticket es operation/incidents/incident_dashboard_detail. 

Para indicar que función ejecutar para mostrar la información de la extensión: 

extensions_add_tab_function	([Nombre	de	la	función]);	

Ejemplo: 

<?php		

function	extension1_main()	{		

	 echo	"<div	style='color:".$config['color'].";'>Hola	Mundo</div>";	}		

function	extension1_setup()	{		

	 $color	=	(string)	$_POST['e1_color'];		

	 if	($color)	{		 	

	 update_config_token('color',	$color);		 }		

	 echo	"<form>";		

	 echo	"	 <input	name='e1_color'	type='text'	value='$color'>";		 echo	

"	 <input	type='submit'	name='upd_button'	value='Actualizar'>";		 echo	

"</form>";		

}		

extensions_add_side_menu_option	('Extensión	1',	'customers');	
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extensions_add_main_function	('extension1_main');	

extensions_add_godmode_side_menu_option	('Configuración	de	extensión	1');	

extensions_add_godmode_function	('extension1_setup');	extensions_add_tab_option	

('extension1',	'Extensión	1',	"operation/	incidents/incident_dashboard_detail",			

"extension1/images/	integria_mini_logo.png",	"incident-details-view");		

extensions_add_tab_function	('extension1_main');	

	?>	

12.3.2 Listas de pestañas disponibles 

Por ahora, la única lista de pestañas que puede contener extensiones es la lista de 

pestañas principal de la vista de detalle de un ticket. 

Vista en detalle de ticket 

§ Parámetros recibidos: id (ID del ticket). 

§ Subsección: operation/incidents/incident_dashboard_detail. 

§ Id de la lista de pestañas: indicent-details-view. 
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13. API de Integria IMS 

13.1 API externa de Integria 

La API externa de Integria se utiliza haciendo llamadas remotas via HTTP o HTTPS sobre el 

fichero /include/api.php. Con este método es posible la integración de aplicaciones de 

terceros con Integria. El uso del API se hace mediante una llamada con unos parámetros 

definidos que devuelve un valor o una lista de valores. 

El prototipo de llamada al API es el siguiente: 

http://<instalación	Integria>/include/api.php<parametros>	

El API sólo acepta los siguientes parámetros (otros parámetros serán ignorados): 

§ user (obligatorio): nombre del usuario de Integria que accede a los datos, se usa para 

verificar ACLs. 

§ user_pass (obligatorio): Contraseña del usuario. 

§ op (obligatorio): operación a realizar. Las operaciones están detalladas más abajo. 

§ pass (obligatorio si está habilitado): password del API configurado en la consola de 

Integria. 

§ params: lista de parámetros que se pasaran a la función separados por un token. 

§ token: token que separa los diferentes parámetros (por defecto es ','). 

§ return_type: formato del resultado de la llamada, puede ser 'xml' o 'csv' (por defecto 

es 'csv'). 

§ info: parámetro especial con el que puede obtenerse la versión antes de 

autenticarse. 

 

13.2 Seguridad 

La autenticación para el API de Integria realiza en tres pasos. 
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13.2.1 Autenticación por IP válida 

La seguridad se basa en una lista de IPs que tendrán acceso a la herramienta. Esta lista se 

puede crear en el menú de configuración de Integria. 

Es importante tener en cuenta que este método de autenticación siempre está activo 

por lo que si no desea usarse será necesario poner el caracter * (todas las IPs autorizadas) 

como única IP de la lista. 

13.2.2. Autenticación por contraseña 

Dentro del menú de configuración de Integria es posible establecer una contraseña para 

el API. Esta contraseña deberá enviarse en la llamada al API en claro, por ello es 

recomendable usar HTTPS si se quiere usar este método de autenticación. 

Si esta contraseña está vacía, significa que la autenticación por contraseña está 

deshabilitada y no hace falta poner el token pass en la llamada a la API. 
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13.2.3 Autenticación por usuario y contraseña de usuario (login) 

Es necesario en todas las llamadas (excepto las de información) especificar el usuario 

(user) y la contraseña del usuario (user_pass). No hay forma de deshabilitar este paso de 

la autenticación. 

 

13.3. Funciones del API 

13.3.1 Retorno de información sobre Integria IMS 

Esta es una función especial que puede ser usada sin autentificarse, ya que la 

información que devuelve se puede obtener de la pantalla de login y no se considera 

que vulnere la seguridad. 

Devuelve la versión del Integria IMS y es útil para verificar que en esta ruta se encuentra 

una instalación de Integria IMS o para obtener la versión antes de la autenticación. 

Llamada 

 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?info=version	

Resultado 

 

Integria	IMS	OpenEdition	v4.0dev	-	Build	130514	MR5	

Incidentes 

 

get_incidents 

§ Resultado: Devuelve una lista con los tickets a las que tiene acceso el usuario que 

hace la llamada. 

§ Parámetros serializados: 

§ Filtro de cadena: Muestra solamente los tickets que contienen esa cadena en el 

título o en la descripción (no obligatorio). Vacío para todos los tickets. No distingue 

minúsculas ni mayúsculas. 
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§ Filtro de estado: Id del estado (no obligatorio). Puede tomar los siguientes valores: 

§ 0 → Todos (por defecto) 

§ 1 → Nuevo 

§ 2 → No confirmado 

§ 3 → Asignado 

§ 4 → Re-abierto 

§ 5 → Pending to be closed 

§ 6 → Pendiente de una tercera persona 

§ 7 → Cerrada 

§ -10 → Para todos excepto los cerrados 

§ Filtro de grupo: Id del grupo (obligatorio). 1 para todos. 

 

Llamada con resultado en CSV 

 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_incidents&params=day,-10,1	

 

Resultado CSV 

 

5,"2016-01-19	 11:19:42","0000-00-00	 00:00:00",Titulo	 incidencia,	

admin,1,1,2,"2014-01-19	 11:19:42",,1,0,0,,1,0,0,1,0,mail@some.com,	 ,0,"2014-01-

20	14:45:01",,,,0,0,0,0,0,0,0	

Llamada con resultado en XML 

 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=download_file&params=32&return_type=xml	
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Resultado XML 

<xml	 version='1.0'	 encoding='UTF-8'>	 	 	 <incident>						

<id_incidencia><![CDATA[5]]></id_incidencia>	 	 	 	 	 	 <inicio><![CDATA[2016-01-19	

11:19:42]]></inicio>	 	 	 	 	 	 <cierre><![CDATA[0000-00-00	 00:00:00]]></cierre>						

<titulo><![CDATA[Titulo	 incidencia]]></titulo>						

<descripcion><![CDATA[Descripcion]]></descripcion>						

<id_usuario><![CDATA[admin]]></id_usuario>	 	 	 	 	 	 <estado><![CDATA[1]]></estado>						

<prioridad><![CDATA[1]]></prioridad>	 	 	 	 	 	 <id_grupo><![CDATA[2]]></id_grupo>						

<actualizacion><![CDATA[2016-01-19	 11:19:42]]></actualizacion>						

<id_creator><![CDATA[]]></id_creator>						

<notify_email><![CDATA[1]]></notify_email>						

<id_task><![CDATA[0]]></id_task>	 	 	 	 	 	 <resolution><![CDATA[0]]></resolution>						

<epilog><![CDATA[]]></epilog>	 	 	 	 	 	 <id_parent><![CDATA[1]]></id_parent>						

<sla_disabled><![CDATA[0]]></sla_disabled>						

<affected_sla_id><![CDATA[0]]></affected_sla_id>						

<id_incident_type><![CDATA[1]]></id_incident_type>						

<score><![CDATA[0]]></score>						

<email_copy><![CDATA[copyto@someone.com]]></email_copy>						

<editor><![CDATA[]]></editor>						

<id_group_creator><![CDATA[0]]></id_group_creator>						

<last_stat_check><![CDATA[2016-01-20	 14:55:01]]></last_stat_check>						

<closed_by><![CDATA[]]></closed_by>	 	 	 	 	 	 <extra_data><![CDATA[]]></extra_data>						

<extra_data2><![CDATA[]]></extra_data2>	 	 	 	 	 	 <blocked><![CDATA[0]]></blocked>						

<old_status><![CDATA[0]]></old_status>						

<old_resolution><![CDATA[0]]></old_resolution>						

<old_status2><![CDATA[0]]></old_status2>						

<old_resolution2><![CDATA[0]]></old_resolution2>						

<workunits_hours><![CDATA[0]]></workunits_hours>						

<workunits_count><![CDATA[0]]></workunits_count>			</incident>	</xml>	

get_incident_details 

§ Resultado: Devuelve los detalles de un ticket. 

§ Parámetros: 

Id del ticket (obligatorio). 
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Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_incident_details&params=2	

Resultado CSV 

1,"2010-02-17	 01:35:35","0000-00-00	 00:00:00",Myfddfe,,demo,	 1,1,3,3,"2010-02-

17	01:50:05",user,1,0,0,,,0,0,0,0	

Llamada con resultado en XML 

 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_incident_details&params=2&return_type=xml	

Resultado XML 

 

<xml>								<id_incidencia>1</id_incidencia>								<inicio>2010-02-17	

01:35:35</inicio>								<cierre>0000-00-00	00:00:00</cierre>								

<titulo>Myfddfe</titulo>								<descripcion></descripcion>								

<id_usuario>demo</id_usuario>								<origen>1</origen>								

<estado>1</estado>								<prioridad>3</prioridad>								

<id_grupo>3</id_grupo>								<actualizacion>2010-02-17	

01:50:05</actualizacion>								<id_creator>admin</id_creator>								

<notify_email>1</notify_email>								<id_task>0</id_task>								

<resolution>0</resolution>								<epilog></epilog>								

<id_parent></id_parent>								<sla_disabled>0</sla_disabled>								

<affected_sla_id>0</affected_sla_id>								

<id_incident_type>0</id_incident_type>								<score>0</score>	</xml>	

 

create_incident 

§ Resultado: Se crea un ticket. 

§ User: Es el creador del ticket. 
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§ Parámetros: 

§ Título (Obligatorio). Títulos vacíos no están admitidos. 

§ Id del grupo (obligatorio). 

§ Prioridad (no obligatorio). Puede tener estos valores: 

§ 10 → 0 Maintenance. 

§ 0 → 1 Informative (por defecto): 

§ 1 → 2 Low. 

§ 2 → 3 Medium. 

§ 3 → 4 Serious. 

§ 4 → 5 Very serious. 

§ Descripción (no obligatorio). Vacío por defecto 

§ Id de inventario (no obligatorio). 

§ Id de tipo de incidencia (no obligatorio). 0 (ninguno) por defecto. 

§ Email en copia (no obligatorio): Por defecto vacío. 

§ Propietario (no obligatorio). Por defecto admin. 

§ Id ticket padre (no obligatorio). Por defecto, 0 (sin padre) 

§ Estado (no obligatorio). Puede tomar los siguientes valores: 

§ 1 → Nuevo (por defecto) 

§ 2 → No confirmado 

§ 3 → Asignado 

§ 4 → Re-abierto 

§ 5 → Pending to be closed 

§ 6 → Pendiente de una tercera persona 

§ 7 → Cerrada 

§ Info_extra(no obligatorio) 

§ Resolución 

§ 0 → None (por defecto) 

§ 1 → Fixed 

§ 2 → Invalid 

§ 3 → Won't fix 

§ 4 → Duplicate 

§ 5 → Works for me 

§ 6 → Incomplete 

§ 7 → Expired 

§ 8 → Moved 

§ 9 → In process 

§ Info_extra2 (no obligatorio) 
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§ CampoTipoIncidencia1 

§ … 

§ CampoTipoIncidenciaN 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=create_incident&params=Titulo%20de%20la%20incidencia,	

2,1,Descripcion%20de%20la%incidencia,1,1,copyto@someone.com,admin,0,1	

Resultado CSV 

0 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&pass=	

api_pass&op=create_incident&params=Titulo%20de%20la%20incidencia,2,1,	

Descripcion%20de%20la%incidencia,1,1,copyto@someone.com,admin,0&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				0	</xml>	

update_incident 

§ Resultado: Actualiza los datos de un ticket. 

§ Parámetros: 

§ Id del ticket (obligatorio). 

§ Título (Obligatorio). Títulos vacíos no están admitidos. 

§ Descripción (no obligatorio). Vacío por defecto. 

§ Epílogo (no obligatorio). Vacío por defecto. 

§ Id del grupo (obligatorio). 

§ Prioridad (no obligatorio). Puede tener estos valores: 

§ 10 → 0 Maintenance. 

§ 0 → 1 Informative (por defecto): 
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§ 1 → 2 Low. 

§ 2 → 3 Medium. 

§ 3 → 4 Serious. 

§ 4 → 5 Very serious. 

§ Resolución 

§ 0 → None (por defecto) 

§ 1 → Fixed 

§ 2 → Invalid 

§ 3 → Won't fix 

§ 4 → Duplicate 

§ 5 → Works for me 

§ 6 → Incomplete 

§ 7 → Expired 

§ 8 → Moved 

§ 9 → In process 

§ Estado (no obligatorio). Puede tomar los siguientes valores: 

§ 1 → Nuevo (por defecto) 

§ 2 → No confirmado 

§ 3 → Asignado 

§ 4 → Re-abierto 

§ 5 → Pending to be closed 

§ 6 → Pendiente de una tercera persona 

§ 7 → Cerrada 

§ Propietario (no obligatorio). Por defecto admin. 

§ Id ticket padre (no obligatorio). Por defecto, 0 (sin padre). 

§ Id de tipo de incidencia (no obligatorio). 0 (ninguno) por defecto. 

§ Info_extra (no obligatorio) 

§ CampoTipoIncidencia1 

§ … 

§ CampoTipoIncidenciaN 

 

ADVERTENCIA: Si no se desea modificar el valor actual de los campos del tipo de ticket se 

deberán rellenar dichos campos con su valor correspondiente. En el caso de estar vacíos, 

se actualizarán sin valor. 
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Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&pass=api_pass&op=	

update_incident&params=4,nuevo%20titulo,nueva%20descripcion,	

nuevo%20epilogo,4,2,1,3,admin,0,6,,Soporte,Hardware	

Resultado CSV 

0 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&pass=api_pass&op=update_inc

ident	 &params=4,nuevo%20titulo,nueva%20descripcion,nuevo%20epilogo,4,2,1,1,3,	

admin,0,6,Soporte,Hardware&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				0	</xml>	

delete_incident 

§ Resultado: Se elimina un ticket. 

§ Parámetros: 

Id del ticket (obligatorio) 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user	

&pass=api_pass&op=delete_incident&params=3	

Resultado CSV 

0 
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Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&pass=	

api_pass&op=delete_incident&params=3&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				0	</xml>	

get_incident_workunits 

§ Resultado: Devuelve una lista con los workunits asociados a un ticket. 

§ Parámetros: 

§ Id del ticket (Obligatorio). 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user	

&user_pass=user_pass&pass=api_pass&op=get_incident_workunits&params=3	

Resultado CSV 

3,"2010-02-17	 01:48:48",0.25,admin,"Workunit	 description",0,0,,1	 2,"2010-02-17	

01:47:41",0.25,admin,"Another	workunit	description",0,0,,1	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=user_pass&	

pass=api_pass&op=get_incident_workunits&params=3&return_type=xml	
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Resultado XML 

<xml>									<workunit>																			<id>3</id>																			

<timestamp>2010-02-17	01:48:48</timestamp>																			

<duration>0.25</duration>																			<id_user>admin</id_user>																			

<description>Workunit	description</description>																			

<have_cost>0</have_cost>																			<id_profile>0</id_profile>																			

<locked></locked>																			<public>1</public>									</workunit>									

<workunit>																			<id>2</id>																			<timestamp>2010-02-17	

01:47:41</timestamp>																			<duration>0.25</duration>																			

<id_user>admin</id_user>																			<description>Another	workunit	

description</description>																			<have_cost>0</have_cost>																			

<id_profile>0</id_profile>																			<locked></locked>																			

<public>1</public>									</workunit>	</xml>	

create_workunit 

§ Resultado: Crea un workunit en un ticket 

§ Parámetros: 

§ Id del ticket (obligatorio). 

§ Descripción (no obligatorio). Por defecto, vacío 

§ Duración en horas (no obligatorio). Por defecto 0.00 horas 

§ Si ha tenido coste (no obligatorio). Por defecto no 

§ Si es publico o no (no obligatorio). Por defecto no. 

§ Id del perfil asociado (no obligatorio). Por defecto 0, sin perfil asociado. 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=create_workunit&params=1,Descripcion,0.5,0,1,1	

Resultado CSV 

0 

Llamada con resultado en XML 
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http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=create_workunit&params=1,Descripcion,0.5,0,1,1&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				0	</xml>	

get_incident_files 

§ Resultado: Devuelve una lista con los ficheros asociados a un ticket 

§ Parámetros: 

§ Id del ticket (obligatorio) 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass=	

&pass=api_pass&op=get_incident_files&params=1	

Resultado CSV 

1,1,0,0,admin,file1.php,"php	 example",764026	 2,1,0,0,admin,file2.png,"png	

example",34026	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass=	

&pass=api_pass&op=get_incident_files&params=1&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				<file>								<id_attachment>1</id_attachment>								

<id_incidencia>1</id_incidencia>														<id_task>0</id_task>														

<id_kb>0</id_kb>														<id_usuario>admin</id_usuario>														
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<filename>file1.php</filename>														<description>php	

example</description>														<size>764026</size>				</file>				<file>						

<id_attachment>2</id_attachment>						<id_incidencia>1</id_incidencia>														

<id_task>0</id_task>														<id_kb>0</id_kb>														

<id_usuario>admin</id_usuario>														<filename>file2.png</filename>														

<description>png	example</description>														<size>34026</size>				

</file>	</xml>	

download_file 

§ Resultado: Devuelve el contenido de un fichero como texto, en base64. 

§ Parámetros: 

§ Id del fichero (obligatorio) 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=download_file&params=32	

Resultado CSV 

[contenido	del	fichero	en	base64]	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_incidents&params=day,-10,1&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				[contenido	del	fichero	en	base64]	</xml>	

attach_file 

§ Resultado: Añade un fichero a la lista de ficheros de un ticket 
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§ Parámetros: 

§ Id del ticket: (no obligatorio) 0 por defecto. 

§ Nombre del fichero: (no obligatorio). 

§ Tamaño del fichero en Bytes: (no obligatorio) por defecto 0. 

§ Descripción del fichero: (no obligatorio) por defecto vacío. 

§ Contenido del fichero en base 64 (no obligatorio) por defecto se crea con 

contenido vacío. 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=attach_file&params=1,example.txt,234,Fichero	

%20de%20ejemplo,aW50ZWdyaWEgcm9ja3M=	

Resultado CSV 

0 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=attach_file&params=1,example.txt,234,Fichero	

%20de%20ejemplo,aW50ZWdyaWEgcm9ja3M=&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				0	</xml>	

delete_file 

§ Resultado: Elimina un fichero de la lista de ficheros de un ticket 

§ Parámetros: 

§ Id del fichero (obligatorio) 
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Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=delete_file&params=32	

Resultado CSV 

0 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=delete_file&params=32&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				0	</xml>	

create_user 

Llamada usada para crear un usuario y asignarlo a un rol/grupo. (Para asignar más 

perfiles hay que usar una llamada diferente). 

§ Resultado: Devuelve 1 si se crea correctamente, 0 si no. 

§ Parámetros: 

§ Username: (obligatorio) 

§ Id del grupo: (obligatorio) 

§ Id del perfil: (obligatorio) 

§ Email: (no obligatorio). Por defecto vacío 

§ Password: (no obligatorio). Por defecto es el nombre del usuario 

§ Descripción: (no obligatorio). Por defecto vacío. 

§ Nombre Real: (no obligatorio). Por defecto vacío. 

§ Externaluser: (no obligatorio). Por defecto 0. 
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Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=create_user&params=jorge,3,4,jorge@lux.com,	

userpass,description,Jorge%20Apellido,1	

Resultado CSV 

1 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=api

_pass&	 op=create_user&params=jorge,3,4,jorge@lux.com,userpass,description,	

Jorge%20Apellido,1&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				1	</xml>	

validate_user 

§ Resultado: Devuelve 1 si la autenticación es correcta, 0 si no 

§ Parámetros: 

§ User: Username del usuario que se quiere validar (obligatorio). 

§ Pass: Contraseña para el usuario(obligatorio). 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?&user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=validate_user&params=jorge,jorge_pass	

Resultado CSV 

1 
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Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?&user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=validate_user&params=jorge,jorge_pass	

&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				1	</xml>	

delete_user 

Llamada usada para borrar un usuario. admin no puede ser borrado a través de laAPI. 

§ Devuelve: Devuelve 1 si se borra correctamente, 0 si no. 

§ Parámetros 

§ Usuario: (obligatorio) 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=delete_user&params=pepe	

Resultado CSV 

1 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=delete_user&params=pepe&return_type=xml	

Resultado XML 
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<xml>				1	</xml>	

user_exists 

Llamada usada para verificar si un usuario existe. 

§ Resultado: Devuelve 1 si existe, 0 si no. 

§ Parámetros 

§ Usuario: (obligatorio) 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=user_exists&params=pepe	

Resultado CSV 

1 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=user_exists&params=pepe&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				1	</xml>	

create_lead 

Llamada usada para crear un lead. 

§ Resultado: Devuelve 1 si se crea correctamente, 0 si no. 

§ Parámetros: 

§ Nombre completo: (obligatorio) 

§ Compañía: (obligatorio) 
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§ Email (obligatorio) 

§ País: (no obligatorio) Por defecto vacío. 

§ Venta estimada: (no obligatorio) 0 por defecto. 

§ Progreso: En tanto por ciento (no obligatorio). Por defecto 0% 

§ Teléfono: (no obligatorio). Por defecto, vacío 

§ Teléfono móvil: (no obligatorio). Por defecto, vacío 

§ Posición: (no obligatorio). Por defecto vacío. 

§ Propietario: Nombre del usuario (obligatorio). 

§ Idioma: Código de idioma (obligatorio). 

§ de → Deutch 

§ en_GB → English 

§ es → Español 

§ fr → Français 

§ pl → Polski 

§ ru → Русский 

§ zh_CN → 化字 

§ Comentarios: (no obligatorio). Por defecto vacío. 

§ Id de categoría: (no obligatorio). Por defecto 0 (ninguna). 

§ Dirigido por: (no obligatorio). Por defecto 0. 

§ Campaña: (no obligatorio). Por defecto 0. 

§ Separador de tags: (obligatorio si se van a añadir varios tags). 

§ Nombres de tags: Divididos con el separador declarado anteriormente. Si los tags 

no existen, no se almacenarán. 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=create_lead&params=Dario%Rodriguez%Perez,Artica+ST,	

drp@lux.com,Spain,230,0,55566677,6665577,Developer,admin,es,	

This%20comment%20is%20very%20important,1,0,7,-%7C-,Software-%7C-	 Hardware-%7C-

Tag%20con%20espacios	

Resultado CSV 

1 
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Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=create_lead&params=Dario%Rodriguez%Perez,Artica+ST,	

drp@lux.com,Spain,230,0,55566677,6665577,Developer,admin,es,This%20comment	

%20is%20very%20important,1,0,7,-%7C-,Software-%7C-Hardware-%7C-	

Tag%20con%20espacios&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				1	</xml>	

get_last_invoice_id 

Llamada usada para obtener el último ID de factura. 

§ Resultado: Devuelve el último ID de factura, vacío si no. 

§ Parámetros: - 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_last_invoice_id	

Resultado CSV 

140601_0082	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_last_invoice_id&return_type=xml	
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Resultado XML 

<xml>		<last_invoice_id>			<id><![CDATA[140601_0082]]></id>		</last_invoice_id>	

</xml>	

get_invoice 

Llamada para obtener la información de una factura. 

§ Devuelve: Devuelve la información de la factura, vacío en caso contrario. 

§ Parámetros: 

§ ID de la factura: Es el valor del campo Bill ID (obligatorio). 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_invoice&params=140601_0071	

Resultado CSV 

2,admin,,1,140601_0071,ads,,,,,222.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,	 EUR,,0,0,,2014-

01-24,0000-00-00,pending,,,Submitted,en_GB	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_invoice&params=140601_0071&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>		<invoice>			<id><![CDATA[2]]></id>			

<id_user><![CDATA[admin]]></id_user>			<id_task><![CDATA[]]></id_task>			

<id_company><![CDATA[1]]></id_company>			
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<bill_id><![CDATA[140601_0071]]></bill_id>			

<concept1><![CDATA[ads]]></concept1>			<concept2><![CDATA[]]></concept2>			

<concept3><![CDATA[]]></concept3>			<concept4><![CDATA[]]></concept4>			

<concept5><![CDATA[]]></concept5>			<amount1><![CDATA[222.00]]></amount1>			

<amount2><![CDATA[0.00]]></amount2>			<amount3><![CDATA[0.00]]></amount3>			

<amount4><![CDATA[0.00]]></amount4>			<amount5><![CDATA[0.00]]></amount5>			

<tax><![CDATA[0.00]]></tax>			<currency><![CDATA[EUR]]></currency>			

<description><![CDATA[]]></description>			

<id_attachment><![CDATA[0]]></id_attachment>			<locked><![CDATA[0]]></locked>			

<locked_id_user><![CDATA[]]></locked_id_user>			

<invoice_create_date><![CDATA[2014-01-24]]></invoice_create_date>			

<invoice_payment_date><![CDATA[0000-00-00]]></invoice_payment_date>			

<status><![CDATA[pending]]></status>			<reference><![CDATA[]]></reference>			

<internal_note><![CDATA[]]></internal_note>			

<invoice_type><![CDATA[Submitted]]></invoice_type>			

<id_language><![CDATA[en_GB]]></id_language>		</invoice>	</xml>	

create_invoice 

Llamada para crear una factura. 

§ Resultado: Devuelve dos valores, el código de estado (1 si se realizo la operación, 0 si 

se detecto un fallo) y un mensaje con el resultado de la operación. 

§ Parámetros: 

§ Id del usuario: (debe existir o vacío) 

§ Id tarea: (no obligatorio). 0 por defecto. 

§ Id compañía: (obligatorio). 

§ Id factura: (obligatorio). 

§ Concepto: (obligatorio). 

§ Cantidad: (obligatorio). 

§ Impuestos: Porcentaje de impuestos (no obligatorio). Por defecto 0. 

§ Moneda: Cadena de texto (obligatorio). 

§ Descripción: (no obligatorio). Por defecto vacío. 

§ Flag bloqueado: Booleano (no obligatorio). Por defecto 0 (no bloqueado). 

§ Id usuario bloqueador: (obligatorio si flag bloqueado está activo). Por defecto 

vacío 

§ Fecha de creación: (no obligatorio). Por defecto el día actual. 

§ Fecha de pago: (no obligatorio). Por defecto el día actual. 
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§ Estado (no obligatorio). Por defecto pendiente 

§ Referencia (no obligatorio). Por defecto vacío. 

§ Nota interna (no obligatorio). Por defecto vacío. 

§ Tipo de factura (obligatorio: Submitted o Received). 

§ Id idioma: (no obligatorio). 

§ de → Deutch 

§ en_GB → English (por defecto) 

§ es → Español 

§ fr → Français 

§ pl → Polski 

§ ru → Русский 

§ zh_CN → 化字 

 

Llamada con resultado en CSV sin errores 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&pass=1234&op=create_invoice&params=admin,,1,140601_0082,paso,3.00,	

,EUR,,,,,,paid,,,Submitted,	

Resultado CSV sin errores 

1,"invoice	created"	

Resultado CSV con errores 

0,"invalid	billing	id"	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=create_invoice&params=admin,,1,140601_0082,paso,3.00,,EUR,	

,,,,,paid,,,Submitted,&return_type=xml	
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Resultado XML sin erroes 

<xml>	 	 <invoice>	 	 	 <status><![CDATA[1]]></status>	 	 	 <error><![CDATA[invoice	

created]]></error>		</invoice>	</xml>	

Resultado XML con errores 

<xml>	 	 <invoice>	 	 	 <status><![CDATA[0]]></status>	 	 	 <error><![CDATA[invalid	

billing	id]]></error>		</invoice>	</xml>	

create_company 

§ Resultado: Devuelve el id de la compañía creada 

§ Parámetros: 

§ Nombre: (obligatorio) 

§ Dirección: (no obligatorio). Por defecto vacío. 

§ Identificación fiscal: (no obligatorio). Por defecto vacío. 

§ Id del rol de compañía: (no obligatorio). Por defecto 0 (ningún rol). 

§ País: (no obligatorio). Por defecto, vacío. 

§ Manager: Nombre del usuario que se encarga de la compañía (debe existir o 

ponerlo vacío) 

§ Id de la compañía padre: (no necesario). Por defecto 0. 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=create_company&params=Artica,AlbertoAguilera,12312312,1,Pais,admin,

0	

Resultado CSV 

6 
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Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=create_company&params=Artica,AlbertoAguilera,12312312,1,	

Pais,admin,0&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>		<company>			<id><![CDATA[6]]></id>		</company>	</xml>	

add_address_to_newsletter 

§ Resultado: Devuelve el id de la dirección de correo creada. Si falla, devuelve un 0. 

§ Parámetros: 

§ Id newsletter: (obligatorio y debe de existir) 

§ Nombre: (obligatorio). 

§ Email: (obligatorio). 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

integria&op=add_address_to_newsletter&params=2,juan,juan@mail.com	

Resultado 

10 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

integria&op=add_address_to_newsletter&params=2,juan,juan@mail.com&return_type=x

ml	
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Resultado XML 

<xml>				10	</xml>	

get_incident_tracking 

§ Resultado: Devuelve una lista con el tracking de un ticket 

§ Parámetros: 

§ Id del ticket (obligatorio). 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_incident_tracking&params=2	

Resultado CSV 

9,2,0,"2010-02-17	 01:56:33",demo,0,Created	 10,2,2,"2010-02-17	

02:06:58",demo,0,"Workunit	added"	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_incident_tracking&params=2&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				<tracking>																<id_it>9</id_it>																

<id_incident>2</id_incident>																<state>0</state>																

<timestamp>2010-02-17	01:56:33</timestamp>																

<id_user>demo</id_user>																<id_aditional>0</id_aditional>																

<description>Created</description>				</tracking>				<tracking>																

<id_it>10</id_it>																<id_incident>2</id_incident>																

<state>2</state>																<timestamp>2010-02-17	02:06:58</timestamp>																
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<id_user>demo</id_user>																<id_aditional>0</id_aditional>																

<description>Workunit	added</description>				</tracking>	</xml>	

get_incidents_resolutions 

§ Resultado: Devuelve una lista con los identificadores y nombres de las resoluciones de 

los tickets de Integria 

§ Parámetros: - 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_incidents_resolutions	

Resultado CSV 

1,Fixed	2,Invalid	3,"Wont	fix"	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_incidents_resolutions&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>	 	 	 	 	 	 	 	 <resolution>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <id>1</id>																

<name>Fixed</name>	 	 	 	 	 	 	 	 </resolution>	 	 	 	 	 	 	 	 <resolution>																

<id>2</id>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <name>Invalid</name>	 	 	 	 	 	 	 	 </resolution>								

<resolution>																<id>3</id>																<name>Wont	fix</name>								

</resolution>	</xml>	

get_incidents_status 

§ Resultado: Devuelve una lista con los identificadores y nombres de los estados de los 

tickets de Integria 

§ Parámetros: - 
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Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_incidents_status	

Resultado CSV 

1,New	2,Unconfirmed	3,Assigned	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_incidents_status&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>								<status>																<id>1</id>																<name>New</name>								

</status>								<status>																<id>2</id>																

<name>Unconfirmed</name>								</status>								<status>																

<id>3</id>																<name>Assigned</name>								</status>	</xml>	

get_groups 

§ Resultado: Devuelve una lista con los identificadores y nombres de los grupos de 

Integria 

§ Parámetros: - 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_groups	
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Resultado CSV 

2,"Customer	#A"	3,"Customer	#B"	4,Engineering	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_groups&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>								<group>																<id>1</id>																<name>"Customer	

#A"</name>								</group>								<group>																<id>2</id>																

<name>"Customer	#B"</name>								</group>								<group>																

<id>3</id>																<name>Engineering</name>								</group>	</xml>	

get_users 

§ Resultado: Devuelve una lista con los usuarios sobre los que tiene visibilidad el usuario 

que hace la llamada 

§ Parámetros: - 

 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_users	

Resultado CSV 

usuario1	usuario2	usuario3	
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Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_incidents&params=day,-10,1&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				<id_user>usuario1</id_user>				<id_user>usuario2</id_user>				

<id_user>usuario3</id_user>	</xml>	

get_stats 

§ Resultado: Devuelve un valor correspondiente con la consulta realizada. 

§ Parámetros: Espera los siguientes parámetros: metric, string, status, id_user, id_group, 

id_company, id_product and id_inventory. 

§ metric: Métrica de valores estadísticos, pueden ser los siguientes: 

§ total_incidents: Número total de tickets (limitado por el número máximo de 

tickets de Integria). 

§ opened: Número total de tickets abiertos. 

§ closed: Número total de tickets cerrados. 

§ avg_life: Vida media de los tickets en segundos. 

§ sla_compliance: Porcentaje de cumplimiento de la SLA. 

§ avg_scoring: Puntuación media de los tickets de 0 a 10. 

§ avg_worktime: Tiempo medio de trabajo en el ticket en segundos. 

§ string: String para filtrar la búsqueda de tickets 

§ status: String con valores separados por comas, puede tomar valores entre 1 y 7. 

(Por defecto 1,2,3,4,5,6,7) 

§ id_user: Filtrado por usuario. (Por defecto “”). 

§ id_group: Filtrado por grupo. (Por defecto 1). 

§ id_company: Filtrado por compañía. (Por defecto 0). 

§ id_inventory: Filtrado por inventario. (Por defecto 0). 
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Llamada con resultado en CSV 

Obtener % SLA 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_stats&params=sla_compliance	

Obtener total de tickets abiertas con estado NUEVO (codigo 1), en cualquier grupo: 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_stats&params=opened,,1	

Obtener el total de tickets abiertos (cualquier estado, en cualquier grupo) 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_stats&params=opened	

Resultado CSV 

1,"Sample	inventory	object"	2,"Another	inventory"	3,Thirdventory	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=userpass&pass=	

api_pass&op=get_stats&params=sla_compliance&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				97	</xml>	

get_inventories 

§ Resultado: Devuelve una lista con los identificadores y nombres de los inventarios de 

Integria 



 
	

 
Página 235 

§ Parámetros: - 

Llamada con resultado en CSV 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_inventories	

Resultado CSV 

1,"Sample	inventory	object"	2,"Another	inventory"	3,Thirdventory	

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_inventories&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>	 	 	 	 <inventory>	 	 	 	 	 	 	 	 <id>1</id>	 	 	 	 	 	 	 	 <name>Sample	 inventory	

object</name>	 	 	 	 </inventory>	 	 	 	 <inventory>	 	 	 	 	 	 	 	 <id>2</id>								

<name>Another	inventory</name>				</inventory>				<inventory>								<id>3</id>								

<name>Thirdventory</name>				</inventory>	</xml>	

get_last_cron_execution 

§ Resultado: Devuelve el tiempo que ha pasado en minutos desde la última ejecución 

del Crontask. 

§ Parámetros: - 

 

Llamada 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_last_cron_execution	
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Resultado 

3 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_last_cron_execution&return_type=xml	

Resultado XML 

<xml>				<cronjob>																<last_exec>3</last_exec>				</cronjob>	</xml>	

get_num_queued_emails 

§ Resultado: Devuelve el número de emails que están en cola pendientes de ser 

enviados. 

§ Parámetros: - 

 

Llamada 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_num_queued_emails	

Resultado 

20 

Llamada con resultado en XML 

http://127.0.0.1/integria/include/api.php?user=user&user_pass=	

userpass&pass=api_pass&op=get_num_queued_emails&return_type=xml	

 



 
	

 
Página 237 

Resultado XML 

<xml>				<pending_email>																<num>20</num>				</pending_email>	

</xml>	

13.4 Extensión del API 

Para desarrollar nuevas llamadas para el API tiene que tener en cuenta que: 

§ La llamada tiene que estar inscrita como una función en el fichero<instalación 

Integria>/include/functions_api.php, además de estar contemplada en entre las 

funciones válidas en el archivo <instalación Integria>/include/api.php. 

§ La función debe devolver un único valor o un array de pares por ejemplo nombre-

valor. 

§ El formateo del resultado de la llamada a XML o CSV se realiza en el 

archivoapi.php de forma automática. 

Ejemplos de funciones para el API 

Ejemplo de función que devuelve un único valor 

Definición en el archivo functions_api.php: 

function	host_risk	($host_name)	{								$host_id	=	get_hosts_id($host_name);					

//If	 there	 is	 not	 a	 host	 with	 this	 name	 return	 false	 	 	 	 if	 (!$host_id)	 {								

return	 false;	 	 	 	 }	 	 	 	 	 	 	 	 $risk	 =	 return_last_risk_agent($host_id);											

return	$risk;	}	

Llamada en el archivo api.php: 

switch	 ($op)	 {	 	 	 	 	 	 	 	 	 ...	 	 	 	 	 	 	 	 	 case	 "host_risk":	 	 	 	 	 	 	 	 if	

(isset($params['0']))	{												$result	=	host_risk	($params['0']);								}	

else	{												$result	=	false;								}								break;								...	}	

Ejemplo de función que devuelve una lista de valores 

Definición en el archivo functions_api.php: 
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function	all_host_risk()	{								//Get	all	host						$hosts	=	get_hosts();					

//Check	if	there	is	host	or	not				if	(empty($hosts))	{								return	false;				

}								$result	=	array();				foreach	($hosts	as	$host)	{								$host_name	=	

get_host_name($host['id']);								$risk	=	return_last_risk_agent($host['id']);																					

$aux	=	array();																$aux['name']	=	$host_name;								$aux['data']	=	

$risk;									array_push($result,	$aux);				}								return	$result;	}		

Llamada en el archivo api.php: 

switch	 ($op)	 {	 	 	 	 	 	 	 	 	 ...	 	 	 	 	 case	 "all_host_risk":	 	 	 	 	 	 	 	 $result	 =	

all_host_risk	();								break;									...			}	

 

 

 

 

 

 

 

 

 


