
Control de atención ITILAdvancedLight

Control robusto de atención, incluyendo plazos, señalamientos 
y escalonamientos

Llamados por solicitante, equipo o producto, con histórico 
completo * No soporta registro de productos y abertura de llamados por producto  

Control de SLA’s, SLA’s avanzados por categoría, departamento, 
localidad, etc.

Cálculos de SLA considerando jornadas de trabajo (horarios de 
trabajo) y días hábiles. * No considera feriados 

Registro, control, contabilidad y seguimiento de actividades de 
atención 

Flujos con�gurables de aprobación, de�nidos por categoría de
 llamados

Escalonamiento de�nido por clasi�cación de llamados 
y localidad de atención  

Check-lists (planes de test) y etapa de comprobación

Permite asociar conjuntos de acciones automáticamente a
 llamados 

Recurso de programación para la creación periódica automática 
de llamado

Recurso de per�l y consulta a clientes inactivos

Lista de llamados -envío programado, automático y periódico de
 informaciones

Escalonamiento automático de llamados para el equipo 
siguiente, al encerrarse el plazo

Distribución automática de llamados para equipos y personal

Asistente de severidades

Recurso de solicitudes de servicio -llamados y otras actividades 
relacionadas

Registro y control de alejamiento temporal de personal

Recurso de control de prioridades dinámicas de atención con nivel 
de prioridades, considerando incluso el «tiempo» de las demandas

Posibilidad de �jar la abertura de llamados en lote

*

*



Interface Mini

Control de atención ITILAdvancedLight

Recursos de apoyo a la gestión: planes de acción, actas de 
reuniones, agenda corporativa, time-tracking

Control de atención, llamados agrupados como proyecto

Recurso de conjunto de acciones vinculado a categorías de 
demandas

Integración con la plataforma de chatbots – Intelichat

Plani�cación de atención a las demandas: previsión de horas, 
coste, término, etc.

Control de requisitos para atención a demandas

Recurso de alertas de tendencias sobre demandas y productos

Kanban

Relación con usuarios ITILAdvancedLight

Encuestas de satisfacción -envío por llamado encerrado y proactivas

Portal de solicitantes web -autoservicio para usuarios �nales

Fijación de fechas y aplicación de encuestas de recolección 
con plan de acción por respuesta  

Posibilidad de con�rmación de encerramiento de demandas por
 parte de los solicitantes

Atención online similar a chat - recurso QChat

Scripts de atención

Catálogo de servicios orientados a los usuarios

Módulo para integración con Facebook

Concepto de sub llamados, con dependencia entre demandas



Gerencia de procesos de negocio ITILAdvancedLight

Flujos de atención con recursos de control de etapas para 
instancias

Generador robusto de formularios

Diseño grá�co de �ujos y automatización de procesos con 
elementos BPMN

Soporte a paralelismo en etapas de procesos

Soporte a avance automático de etapas en conclusión de 
actividades

Reglas de negocio con soporte para entrada y salida de etapas

Generación condicional de actividades con base en reglas y 
valores de campos

Recursos de documentación de procesos incluyendo activos 
de información

Organización de almacenamiento de artículos en carpetas y tipos
 de artículos

Base de conocimiento con alineación a conceptos de KCS

Búsqueda inteligente con�gurada por sinónimos (tesauros), 
stop-words y radicales

Búsqueda textual en contenidos y anexos

Atribuciones de redactores y revisores de artículos

Creación y revisión ágil de artículos junto a los incidentes y 
requisiciones

Soporte a campos adicionales para artículos (metadatos)

Sugerencia automática de artículos relevantes según clasi�cación 
de llamados

Elaboración, revisión y publicación de artículos con varias 
opciones de permisos

Con�guración de criterios de relevancia de búsqueda de artículos

Gestión del conocimiento ITILAdvancedLight



Gestión del conocimiento ITILAdvancedLight

Publicación selectiva y direccionada para personal y/o usuarios 
�nales

Control de revisión pendiente por llamado, para la revisión y 
publicaciones posteriores

Contabilización de exhibiciones, utilidad y e�cacia de artículos

Informes y análisis online, incluyendo knowledge gap, utilidad 
y e�cacia

Posibilidad de envío de enlaces de artículos para usuarios �nales 
por correo electrónico

Captura de los argumentos de búsqueda realizadas en la base 
de conocimiento

Integración con CMDB

Modelos de cambios

Aprobaciones de cambios con �ujo completo

Requisición de cambios con ciclo de vida completo

Soporte a cambios estándar, de emergencia y normales

Comités de evaluación de cambio (CAB)

Análisis de impacto de cambios con base en criticidad  de 
IC´s y servicios 

Control de reuniones de CAB

Calendario de cambios

Ventanas de cambios y bloqueos

Histórico completo de cambios

Check-lists para revisiones de cambios

Gerencia de cambios - ITIL ITILAdvancedLight

Recursos para control de liberaciones integradas a los cambios



Gerencia de Problemas - ITIL ITILAdvancedLight

Flujo completo para el tratamiento de problemas

Con�guración de etapas deseadas para tratamiento de problemas

Soporte a errores conocidos

Plazos para etapas de solución de problemas

Mensajería para noti�caciones

Soporte a campos adicionales para registro de problemas

Clasi�cación de tipos de IC´s

Registro de IC´s y sus atributos

Integración con incidentes, cambios, catálogos de servicios
 y problemas

Baseline e histórico de alteraciones de IC´s

Servicios de tecnología, negocio y orientados al usuario

Registro completo de servicios incluyendo atributos adicionales

Portafolio de servicios con soporte a ciclo de vida completo

De�nición y visión grá�ca de servicios con relacionamiento de IC´s

De�nición completa de servicios orientados a usuarios

Gerencia de Con�guración - ITIL ITILAdvancedLight

Gerencia de Catálogo de Servicios ITIL ITILAdvancedLight



Gestión �nanciera ITILAdvancedLight

Registro y contabilización de gastos de atención

Control de liberación y pago de gastos de atención

Contabilización de coste por llamado con base en coste H/H
+ gastos + componentes  * No considera componentes

Registro de contratos de servicios (Qbilling)

Facturación de servicios por franquicias y horas y/o llamados 
adicionales (Qbilling)

Facturación de valor hora diferenciado por horario, localidad, etc. 
(Qbilling)

Registro de equipos con atributos variados y campos adicionales

Registro para control separado de componentes de equipos 
y softwares

Alertas sobre softwares prohibidos instalados y obligatorios
no instalados

Recolección estándar de datos de inventario - WMI Windows, a 
través del utilitario Qcollector

Módulo de gerencia e cuentas - Qaccount

Servicios de tecnología, negocio y orientados al usuario

Registro completo de servicios incluyendo atributos adicionales

Portafolio de servicios con soporte a ciclo de vida completo

De�nición y visión grá�ca de servicios con relacionamiento de IC´s

De�nición completa de servicios orientados a usuarios

Gestión de infraestructura -estándar incluido
 en el Qualitor ITILAdvancedLight

Gestión de Infraestructura Qinfra -
licenciado a parte ITILAdvancedLight

*



Dashboards e informes ITILAdvancedLight

Personalización ITILAdvancedLight

Dashboard estándar -incluido sin coste

Asistente de generación de informes y grá�cos

Grids personalizados

Consultas personalizadas -generador de consultas de tablas

Utilitario Qdashboard, para generar paneles de informaciones 
gerenciales con actualizaciones automáticas

Tablas dinámicas

Personalización de formularios de llamados para impresión

De�nición de campos adicionales para llamados

De�nición de campos adicionales en registros de clientes y 
contratos

Opciones avanzadas de campos adicionales de llamados

De�nición de campos adicionales en el registro de inventario

De�nición de campos adicionales en el registro de software

Generador de formularios para la creación y atención a llamados 
(demandas) *  Solamente formularios simpli�cados, para la creación de llamados  

Personalización de idiomas o creación de nuevos idiomas

Personalización individual de grids de llamados para personal 
de atención

Personalización individual de grids de llamados para solicitantes

Informes estándar del sistema

Personalización de avisos en pantallas de login de personal de 
atención y solicitantes

Mais de 50 Mais de 50 Mais de 50

Personalización de correos electrónicos generados y enviados
 automáticamente por Qualitor

* * *

Soporte a personalizaciones especí�cas de código en puntos
 importantes del sistema (Recurso de personalizaciones)



Integraciones ITILAdvancedLight

Ambiente y permisos ITILAdvancedLight

Recursos de integración: gateways, gatillos personalizados y 
webservices * Solamente gatillos personalizados 

 

Integración con utilitario Qcollector

Integración con módulo Qinfra

Número de clientes

Soporte a ambiente Multiempresa

Disponible en portugués, español e inglés

Importación de datos de LDAP - carga inicial y actualización

Soporte a feeds RSS

Integración con Facebook

Permiso

Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Por técnico nombrado 
o accesos simultáneos

 de técnicos 

Por técnico nombrado 
o accesos simultáneos

 de técnicos 

*

Login integrado a la cuenta de red del Windows


