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1 Introducción
El objetivo de este documento es guiar en el uso de la aplicación Service Request
Management (en adelante SRM) por el alumnado para cubrir el proceso de Gestión de
Solicitudes y Gestión de Conocimiento.
En este documento se utilizará indistintamente las palabras ‘solicitud’ y ‘petición’ para
referirse a los elementos que se generan utilizando el servicio del SRM y cuyo ID comenzará
con el prefijo REQ.
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2 Acceso a la Herramienta
El acceso a la herramienta se realizará desde un cliente web (iexplorer, Chrome, firefox,
etc.), introduciendo la siguiente URL:
https://sos.us.es
Al introducir la URL en un navegador, accederemos a la web de Atención a usuarios
(SOS):

En la portada de este portal, si somos alumnos, bajamos a la sección SISTEMA DE
GESTIÓN DE SOLICITUDES y haremos clic en el botón Solicitud Estudiantes,
accediendo así a la pantalla de Identificación de usuario de Universidad de Sevilla:
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En esta página se solicitan las credenciales de usuario:
•
•

Usuario: id de usuario (UVUS)
Contraseña: contraseña del usuario.

Una vez accedido, la página de inicio de SRM es la siguiente:
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3 Barra de Herramientas
La página principal de SRM presenta una cabecera con la barra de herramientas que da
acceso a las funcionalidades descritas a continuación.

3.1

Página de inicio

Representado mediante el icono
de inicio de SRM

▪

tendremos disponible el acceso directo a la página

Página de inicio de SRM

Esta página se explica detalladamente en el punto Página de Inicio de SRM.

3.2

Ayuda

La ayuda se encuentra representada mediante el icono
siguiente menú desplegable:

. Nos permite acceder al

Desde este menú podremos acceder a la página oficial de ayuda del fabricante del
producto BMC, pulsando el enlace Ayuda.
Desde Proporcionar valoración, es posible, proponer sugerencias sobre el servicio de
SRM al fabricante del producto BMC (pestaña Enviar petición), así como revisar las
sugerencias previas realizadas (pestaña Valoración enviada previamente).
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Por último, en el caso de tener encuestas de alguna solicitud pendientes, se podrá
responder pulsando Rellenar encuesta. Si no hubiera ninguna encuesta pendiente, este
vínculo aparecerá en gris.

Además del envío de la encuesta por correo electrónico, en esta ventana podemos
rellenarlas para cada solicitud que se encuentre en el estado “Resuelto”. Mediante la
barra superior, es posible seleccionar la petición sobre la que queremos realizar la
encuesta.
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3.3

Configuración

La configuración aparece disponible mediante el icono
. Este desplegable, nos
permite acceder a las Preferencias del usuario y a la posibilidad de abrir peticiones En
representación de… otro usuario.

Pulsando el enlace En representación de… podremos seleccionar el usuario con el que
queremos abrir la solicitud en la ventana emergente:

Al pulsar ‘Seleccionar’ visualizaremos el usuario al que estamos representando de la
siguiente manera:

Si generamos una solicitud, se creará en nombre del usuario al que se representa.
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Para eliminar la representación, desde el mismo botón de configuración
hacerse clic en Volver a mí:

, deberá

En cuanto a las Preferencias, si pulsamos esta opción, las opciones disponibles para el
usuario serán las siguientes:

▪

Enviar confirmación: Al seleccionar “Sí” aparecerá una ventana de notificación
cada vez que se realice una petición, indicando que ésta se ha enviado con éxito.

▪

Vista de consola inicial; permite elegir la página inicial del servicio de SRM.

▪

Configuración regional de usuario; permite seleccionar la configuración
regional del usuario, cambiando el idioma de la interfaz.

▪

Huso horario; permite elegir el huso horario del usuario.

▪

Mensaje de accesibilidad y Modo de accesibilidad; estas opciones permiten a
usuarios con discapacidad usar teclado y software de lectura de pantalla.
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▪

Mostrar difusión automáticamente cuando; permite especificar cuándo
aparecerá una ventana en el caso de recibir una difusión.

▪

Mostrar; permite cambiar las peticiones que se muestran en la sección Mis
peticiones.

▪

Peticiones cerradas recientemente; permite elegir el tiempo que deben llevar
cerradas las peticiones para que dejen de aparecer en Mis Peticiones al filtrar por
“Peticiones cerradas recientemente”.

3.4

Logout

Representado mediante el icono

. Pulsando este icono cerraremos la sesión.
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4 Página de Inicio de SRM
En la Página de Inicio de SRM se visualizan cinco secciones diferenciadas: Pedir servicio,
Mis peticiones, Vínculos, Peticiones populares y Artículos populares.

4.1

Pedir Servicio

En este apartado podremos buscar y seleccionar las solicitudes que deseemos realizar
en el Catálogo de Peticiones disponible. También será posible buscar artículos de
conocimiento.
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En la zona superior izquierda de esta sección tenemos disponible la barra de búsqueda.

Desde este buscador, es posible hacer búsquedas por literal en el Catálogo de
Solicitudes o en la base de datos de Conocimiento.
Por ejemplo, escribiendo la palabra “internet”, aparecen las posibles peticiones a solicitar
que contienen este literal. Sin embargo, la herramienta no ha encontrado artículos de
conocimiento relacionados.

Buscando por la palabra “Portal”, aparecen las posibles peticiones, así como los artículos
de conocimiento recomendados:
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El buscador no distingue entre mayúsculas y minúsculas (case insensitive).
Por ejemplo, se podrá buscar indistintamente por “Virtual”, “virtual” o “VIRTUAL”.
El buscador no distingue acentos (accent insensitive).
Por ejemplo, se podrá buscar indistintamente por “creación”, o “creacion”.

Tras la búsqueda, podremos:
▪
▪

Crear solicitud
Consultar Artículo de conocimiento

4.1.1 Crear solicitud
Para crear la solicitud, es suficiente con pinchar sobre el nombre de la misma. En ese
momento, se accederá al formulario de registro de la solicitud en el que se establecerá
la información necesaria para su envío. Aquellos campos obligatorios aparecerán
marcados con un asterisco rojo.
Si la solicitud tiene campos obligatorios vacíos, ésta no podrá enviarse.
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En el formulario de registro, existe la posibilidad de pulsar el botón Guardar como
borrador, para guardar la información de la solicitud sin llegar a enviarla:

La solicitud guardada como borrador aparecerá en la sección Mis peticiones asociada a
un icono de un lápiz y una hoja de papel. Estará disponible para completarla y enviarla
en otro momento.
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Además, en la sección Perfil Servicio, al pasar el ratón por encima de cualquier solicitud,
aparecerá el icono
. Al hacer clic sobre éste se visualizará una ventana contextual con
una breve descripción de la solicitud y la posibilidad de pedir o establecer la petición
como favorita.

En la zona superior de la sección Pedir servicio encontramos el botón Favoritos, el cual
aparecerá sombreado en el caso de no tener ningún favorito establecido
o resaltado, si tenemos al menos una petición favorita

.

Al hacer clic en el botón Favoritos (si se encuentra resaltado) aparecerá una ventana con
todas las peticiones que hemos establecido como favoritas.

15

Desde esta ventana se pueden pedir las solicitudes o eliminarlas de nuestra lista de
favoritos, mediante los botones
y
, respectivamente.
Más adelante, en este mismo apartado, se indicará otro modo de añadir peticiones a
favoritos.
Otra funcionalidad de la sección Pedir Servicio es la presentada mediante los botones
Popular y Examinar,

.

Con ellos, podemos alternar la vista de la sección Pedir Servicio entre el carrusel de
imágenes junto con las peticiones más populares, y la jerarquía de Categorías y
Subcategorías en el que se encuentra organizado el Catálogo de Peticiones.
Popular:
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Examinar:

Desde la vista Examinar, podemos agregar una petición a nuestra lista de favoritos y/o
solicitar la petición mediante los botones “Agregar a favoritos” y “Pedir ahora”.

4.1.2 Consultar Artículo de conocimiento
Al pulsar sobre el título del artículo de conocimiento, el contenido completo de éste
aparece en una nueva ventana emergente:
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En la zona central de la ventana podremos ver el contenido correspondiente al artículo
de conocimiento (ya sea texto, imágenes, enlaces, vídeos y mucho más).
En la parte derecha, podremos indicar nuestra valoración sobre el artículo de varios
modos:
-

Utilidad del artículo
Evaluación del artículo en base a 5 valores posibles
Comentarios con sugerencias o valoración detallada

Además, podremos descargar los documentos adjuntos al artículo si los tiene, así como
visualizar los Artículos relacionados propuestos por la herramienta si los hubiera:

4.2

Mis peticiones

Este apartado nos permite visualizar todas las peticiones que el usuario conectado ha
realizado, así como el estado en el que se encuentran.
Las solicitudes aparecen ordenadas por fecha de creación, y realizar modificaciones no
cambia el orden de las mismas.
Las peticiones con la señal de exclamación en un triángulo amarillo requieren atención
por parte del usuario.
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Además, éstas pueden ser filtradas por estado mediante el desplegable Mostrar o el
buscador representado con una lupa ubicados en la zona superior. En la imagen vemos
los distintos filtros que podemos aplicar.

Las solicitudes abiertas son aquellas que se encuentran en los estados Esperando
autorización, Iniciado, Pendiente y En curso. Las cerradas son aquellas que se
encuentran en los estados Terminado, Cerrado, Cancelado y Rechazado. Las que
necesitan atención son aquellas que tienen un comentario por parte del técnico o del
aprobador.
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Las solicitudes se visualizan en un listado que mostrará un máximo de cuatro registros
al mismo tiempo. Para visualizar el resto de las solicitudes podremos utilizar las flechas
de navegación.

Además, en esta sección, se pueden realizar varias acciones sobre las peticiones
dependiendo del estado en el que se encuentren. Estas son:
▪
▪
▪
▪

Reabrir, vuelve a solicitar una petición que ya se encontraba cerrada.
Solicitar de nuevo, vuelve a pedir la misma solicitud con la misma información,
pero creando un nuevo ticket.
Cancelar, cancela la incidencia.
Detalles, muestra una ventana con la información de la petición.

No todas estas opciones se encuentran disponibles en todo momento, dependerá del
estado de la incidencia.
Al pulsar el enlace Detalles, o directamente en el nombre de una solicitud creada,
aparecerá la ventana Detalles de petición donde observamos la información completa
de la solicitud distribuida en tres pestañas.
▪

Detalles y Detalles adicionales proporcionan información sobre la solicitud.
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▪

Vista de proceso muestra el workflow o flujo de trabajo de la petición.
Esta funcionalidad requiere Adobe Flash Player.

La barra situada inmediatamente debajo de estas pestañas muestra las fases con algunos
de los estados más relevantes. El estado actual de la solicitud aparecerá remarcado.
Si la solicitud se encuentra en el estado Pendiente, aparecerá remarcado En curso ya
que se considera que, a nivel de fase, se está trabajando en la petición.
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Por último, mediante los botones ubicados en la zona inferior de la solicitud, podemos
imprimirla, solicitar otra petición sobre la misma, cancelar la solicitud y cerrar la ventana
de detalles.

En la sección de Notas y Archivo adjunto podremos agregar comentarios y cualquier
tipo de archivo para aportar claridad a la petición.

Los distintos comentarios, tanto del solicitante como del técnico, se visualizarán en el
apartado Bitácora de actividades:

4.3

Vínculos

En este apartado se pueden encontrar distintos enlaces útiles para el usuario
establecidos por Universidad de Sevilla:
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Haciendo clic en cualquiera de ellos, nos redirigirá a la URL correspondiente en una
nueva pestaña del navegador.

4.4

Peticiones populares

En este apartado, se muestran las peticiones más populares. Es decir, aquellas que son
más solicitadas:

Pulsando el enlace más… en la esquina superior derecha, se visualizará el total de las
10 peticiones más populares:
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4.5

Artículos populares

En esta sección se mostrarán los artículos de conocimiento más utilizados.

Pulsando en alguno de ellos, se mostrará el contenido completo del artículo:
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5 Ciclo de Vida Solicitud
A continuación, se detalla el ciclo de vida de una solicitud (REQ) tras su creación:

Estado Origen

Estado Destino

Iniciado

Terminado

En curso, Pendiente,
Cancelado
Finalizado, Pendiente,
Cancelado
En curso, Cerrado

Esperando autorización

Iniciado, Rechazado

Pendiente

En curso, Cancelado

Rechazado

Estado final

Cancelado

Estado final

Cerrado

Estado final

En curso

Una petición nueva que no necesite ser aprobada se creará en el estado Iniciado. Sin
embargo, si necesita ser aprobada, el primer estado será Esperando autorización.
En el primer caso, y una vez aprobada la solicitud, continuará su recorrido habitual
llegando al estado Iniciado. Si, por el contrario, ha sido rechazada, aparecerá como
Rechazado. Este estado es un estado final y no podrán realizarse modificaciones en ella.
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En la imagen aparece una petición en estado Rechazado a modo de ejemplo.

Si la solicitud es aprobada, en el momento en que el personal de soporte se encuentre
trabajando en la solicitud, ésta transitará al estado En curso.
Desde estos estados (Iniciado y En curso) el técnico puede establecer un nuevo estado
Pendiente, que implicará que se encuentra a la espera de algún factor externo para
continuar trabajando en ella. Una vez que el técnico pueda tratarla, el estado volverá a
visualizarse en En curso o, en caso de haber cancelado la petición, en Cancelado. Las
peticiones pueden ser canceladas por el usuario desde los estados Iniciado, En curso y
Esperando autorización.
Desde estos estados (Iniciado, En curso y Pendiente) el usuario también puede
comunicarse con el técnico encargado mediante la sección “Notas” en la zona inferior
derecha de la petición.

El apartado “Bitácora de actividades” mostrará los comentarios del técnico relacionados
con su petición.
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Desde cualquier otro estado, la opción de los comentarios se encuentra desactivada.
Cuando una solicitud llega al estado Terminado un correo se envía al solicitante con un
enlace para rellenar la encuesta de satisfacción.
Además, una vez en Terminado, si no se realiza ninguna acción durante 7 días, se
transitará automáticamente al estado Cerrado. Este es un estado final en el que ya no
podrán realizarse modificaciones en la solicitud. También podrá llegarse a este estado
si el técnico cierra la solicitud manualmente antes de los 7 días.
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