Cómo crear una solicitud de incidente: cómo usar el formulario

Objetivo
En esta simulación, usted introducirá directamente los datos en los campos del formulario Incident (Incidente) para crear un
nuevo incidente. Usted realizará una búsqueda para localizar un registro de un cliente y de un contacto. Además, añadirá
información operativa de categorización a la solicitud de incidente y asignará la solicitud de incidente.
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Procedimiento
pw-pun-edu-dv01 - Remote Desktop Connection

1.

Haga clic en el elemento de menú New Incident (Nuevo incidente).
Sanjay Service, un analista del mostrador de atención al público de Langpoll 165 Services, recibió una llamada
de Andy Accounts. Andy reporta que el servicio de correo electrónico de Frank Facilities no funciona.
Sanjay necesita crear una nueva solicitud de incidente. Sanjay decide introducir los datos directamente en los
campos del formulario Incident (Incidente).

2.

Haga clic en el campo Customer (Cliente).
Los campos Customer (Cliente) y Contact (Contacto) tienen una funcionalidad que le permite buscar una
persona específica, añadir una nueva persona, visualizar información adicional y borrar la entrada.
En este ejemplo, la información de cliente y de contacto se puede buscar al hacer coincidir uno o más
caracteres en la dirección de correo electrónico de la persona. Observe que su administrador puede modificar
esto para que la búsqueda se base en información como el nombre de la persona, su número de teléfono o su
ID de empleado.
O bien, puede hacer clic en el campo Customer (Cliente) o el campo Contact (Contacto) y pulsar ENTER
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para iniciar la búsqueda de una persona.
Haga clic en el campo Customer (Cliente).

3.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo
Customer

Descripción
El nombre del cliente que desea buscar.
Ejemplo:
fr

Puede buscar una persona ya sea por el correo electrónico o el nombre de usuario. Escriba algunos
caracteres iniciales del nombre del cliente en el campo Customer (Cliente). Esto activará la funcionalidad de
autotexto. Cuando escribe los primeros caracteres del nombre de un cliente, todas las coincidencias se
mostrarán en una lista.
En el campo Customer (Cliente) escriba fr.

4.

Haga clic en el campo Customer (Cliente).
En este ejemplo, la lista de resultados de la funcionalidad de autotexto muestra un registro que coincide. Si
Frank Facilities fuera el cliente correcto, Sanjay seleccionaría este resultado. Sin embargo, en esta actividad
de práctica, usted usará el cuadro de diálogo People Search (Buscar personas) para buscar el cliente
correcto.
En esta actividad de práctica, haga clic en el campo Customer (Cliente) para borrar el texto que se introdujo
para buscar la funcionalidad de autotexto.

5.

Haga clic en el icono de lupa.
Para abrir el formulario People Search (Buscar personas), haga clic en el icono a un lado del campo
Customer (Cliente).

6.

Haga clic en el cuadro de texto First Name (Nombre).
En este ejemplo, Sanjay está buscando Frank Facilities.

7.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo
First Name

Descripción
El nombre de la persona que está buscando.
Ejemplo:
Frank

8.

Haga clic en el cuadro de texto Last Name (Apellido).

9.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo
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Campo
Last Name

Descripción
El apellido de la persona que está buscando.
Ejemplo:
Facilities

10.

Haga clic en el botón Search (Buscar).
Ya quedaron especificados los criterios de búsqueda.
Haga clic en el botón Search (Buscar).

11.

Haga clic en el registro de Frank Facilities.
Se visualizan los resultados de la búsqueda. Sanjay debe seleccionar ahora la entrada correspondiente.
Desde la ventana de resultados de la búsqueda, seleccione el registro de Frank Facilities.

12.

Haga clic en el botón Select (Seleccionar).
Haga clic en el botón Select (Seleccionar) para añadir a Frank como el cliente.

13.

Haga clic en el cuadro de texto Contact (Contacto).
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14.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo
Contact

Descripción
Nombre del contacto.
Ejemplo:
a
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15.

Haga clic en el elemento andyaccounts de la lista de correos electrónicos.
Para añadir el contacto a la solicitud de incidente, seleccione la dirección de correo electrónico de Andy.

16.

Haga clic en el campo Summary (Resumen).
Sanjay necesita proporcionar más información acerca de la solicitud de incidente.
Haga clic en el campo Summary (Resumen).

17.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo
Summary

Descripción
Un breve resumen de la solicitud.
Ejemplo:
Email service

18.

Haga clic en la flecha Service (Servicio).
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De manera predefinida, el campo Service (Servicio) requiere llenarse. Si está bien configurado, cuando usted
hace clic en la flecha, aparece una lista de servicios para seleccionar.
De la lista, seleccione MJC Email Service (Servicio de correo electrónico MJC).

19.

Haga clic en el elemento MJC Email Service (Servicio de correo electrónico MJC) de la
lista.

20.

Haga clic en la flecha Impact (Impacto).
Luego, Sanjay necesita seleccionar el impacto para este incidente.

21.

Haga clic en el elemento 3-Moderate/Limited (Moderado/Limitado) de la lista.

22.

Haga clic en la flecha Urgency (Urgencia).
Sanjay necesita seleccionar un nivel de urgencia para esta solicitud de incidente.

23.

Haga clic en el elemento 3-Medium (Media) de la lista.

24.

Haga clic en cualquier parte para desplazarse por la página.
Observe que el campo Priority (Prioridad) se llena automáticamente según los valores que introdujo en los
campos Impact (Impacto) y Urgency (Urgencia).
Haga clic en cualquier parte para desplazarse por la página.

25.

Haga clic en la flecha Reported Source (Origen del reporte).
El campo Reported Source (Origen del reporte) se usa para indicar cómo o de dónde se reportó la solicitud
de incidente. Por ejemplo, usted puede especificar si la solicitud de incidente se envió por correo electrónico o
si se proporcionó por teléfono.
Este incidente se reportó por teléfono.

26.

Haga clic en el elemento Phone (Teléfono) de la lista.

27.

Desplácese por la página hacia la derecha.

28.

Haga clic en la pestaña Categorization (Categorización).
Puede ver o especificar las categorizaciones desde la pestaña Categorization (Categorización). Cuando
cree o modifique un incidente, puede especificar opcionalmente sus categorizaciones operativas y de
producto. El administrador puede definir las categorizaciones para una empresa particular.
La categorización operativa identifica la categoría para la cual se está reportando el problema. Usted puede
seleccionar hasta tres grados (o niveles) para definir esto.

29.

Haga clic en la flecha Tier (Nivel) 1.
Sanjay necesita añadir una categorización operativa que clasifique esta solicitud de incidente como una
solicitud de reparación por falla de funcionalidad.
En la sección Operational Categorization (Categorización operativa), haga clic en la flecha Tier (Nivel) 1.
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30.

Haga clic en el elemento Failure (Falla) de la lista.

31.

Haga clic en la flecha Tier (Nivel) 2.
Luego, seleccione Functionality (Funcionalidad) en la lista Tier (Nivel) 2.

32.

Haga clic en el elemento Functionality (Funcionalidad) de la lista.

33.

Haga clic en la flecha Tier (Nivel) 3.
Seleccione Repair (Reparar) en la lista Tier (Nivel) 3.

34.

Haga clic en el elemento Repair (Reparar) de la lista.

35.

Desplácese por la página hacia la izquierda.
La categorización del producto identifica la categoría de CI para la cual se está reportando el problema. Si
seleccionó un Service CI (en el campo Service (Servicio)), en forma predefinida la categorización del
producto de la solicitud de incidente se llena automáticamente según la categorización del producto del
Service CI.
Ahora, desplácese hacia la izquierda para completar los campos de asignación del formulario Incident
(Incidente).

36.

Haga clic en la flecha Assigned Group (Grupo asignado).
Finalmente, Sanjay desea asignar esta solicitud al grupo específico responsable del servicio MJC Email
(Correo electrónico MJC).
Haga clic en la flecha Assigned Group (Grupo asignado) y seleccione IT Systems Support (Soporte de
sistemas de TI).

37.

Haga clic en el elemento Langpoll 165 Services de la lista.

38.

Haga clic en el elemento IT Support (Soporte de TI) de la lista.

39.

Haga clic en el elemento Systems Support (Soporte de sistemas) de la lista.

40.

Haga clic en la flecha Assignee (Encargado).
Ahora, Sanjay desea asignar esta solicitud a un encargado específico: Sammy Support.

41.

Haga clic en el elemento Sammy Support de la lista.

42.

Haga clic en el botón Save (Guardar).
Sanjay terminó de llenar todos los campos obligatorios, y algunos campos opcionales, para esta solicitud de
incidente. Ahora está listo para guardar el registro de la solicitud de incidente.

43.

Desplace la página hacia arriba.

44.

Haga clic en el vínculo Incident Console (Consola de incidentes).
Para ir a la ventana Incident Console (Consola de incidentes), haga clic en el vínculo Incident Console
(Consola de incidentes) en la barra de migajas.

© Copyright 2013 BMC Education Services

Page 8/9

Cómo crear una solicitud de incidente: cómo usar el formulario

45.

Desplácese por la página hacia la derecha.
La nueva solicitud de incidente creada todavía no aparece en la tabla Incidents (Incidentes). Sanjay necesita
actualizar la tabla.

46.

Haga clic en el icono Refresh (Actualizar).
Para ver el nuevo registro de incidente, Sanjay actualizará la tabla Incidents (Incidentes). El nuevo registro
siempre aparece como el primer registro de la tabla.

47.

Haga clic en cualquier parte para continuar.
La nueva solicitud de incidente aparece en la tabla Incidents (Incidentes) y ahora está resaltada.
Como Sanjay Service, usted introdujo directamente la información en el formulario Incident (Incidente) para
crear un nuevo incidente.
Haga clic en cualquier parte para continuar.

Fin de la simulación

48.

Fin de la simulación
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