
Beneficios principales

• Peticiones de trabajo exitosas.

• Consecución de SLA.

• Visibilidad y agilidad.

• MTTR reducido.

• KPI mejorados.

• Menos o menores incidentes 
escalados.

• Programación del trabajo 
optimizada.

• Entregas puntuales y 
cumplimiento de plazos.

Visual Boards for BMC 
Helix

Amplíe la funcionalidad gráfica de BMC Helix para una 
gestión del trabajo agile. Amplíe las funcionalidades 
estándar de BMC Helix ITSM y BMC Helix Business Workflows 
con Visual Boards, una herramienta que le ayudará a mejorar 
los procesos de gestión de servicios de TI a través de 
elementos gráficos como el tablero Kanban, los diagramas de 
Gantt y las funcionalidades de arrastrar y soltar.

Hoy en día, los clientes exigen que los servicios que se les ofrecen sean cada vez 
mejores. Las empresas necesitan encontrar métodos que les permitan escalar 
la gestión de los servicios de TI agile. A través de dos estrategias agile, como 
son el tablero Kanban y los diagramas de Gantt, la gestión de servicios de TI 
se vuelve más sencilla y fluida. Estos tableros de visualización le facilitarán 
tener una visión clara de todo el trabajo e identificar de forma rápida posibles 
embudos o problemas de recursos.

Visual Boards transforma el funcionamiento de BMC Helix ITSM y 
BMC Helix Business Workflows. Gracias a las capacidades añadidas, que se 
alinearán por completo con su entorno agile, visualizará y gestionará su trabajo 
de un modo completamente nuevo.

Visual Boards le ofrece herramientas de visualización gráfica, incluyendo 
tableros Kanban, diagramas de Gantt y funcionalidades de arrastrar y soltar. 
De este modo, Visual Boards amplía las capacidades estándar de BMC Helix 
ITSM y BMC Helix Business Workflows. Los clientes que han confiado en 
BMC Helix ITSM pueden mejorar la gestión agile del trabajo a través de las 
herramientas de visualización gráfica que proporciona Visual Boards.
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Características 
principales

• Visualice los objetos de 
ITSM y BWF en tableros 
Kanban y diagramas de Gantt 
reutilizables.

• Aplique la metodología y las 
herramientas agile a la gestión 
de servicios empresariales.

• Gestione su trabajo con 
interacciones gráficas de 
arrastrar y soltar.

• Tenga una visión clara del 
estado de su trabajo gracias a 
la visualización de los procesos, 
las dependencias y los pasos a 
seguir.

• Identifique automáticamente 
posibles conflictos en la 
programación.

Visual Boards también emplea los diagramas de Gantt para las peticiones de 
trabajo. Con una funcionalidad de arrastrar y soltar, la visualización con Gantt 
le permite ver y agrupar tareas asociadas, cambiar fechas de inicio y de fin 
programadas, e identificar, de forma muy sencilla, dependencias, errores en la 
programación de tareas y solapamientos. 

En BMC Helix Business Workflows, Visual Boards genera tableros Kanban para 
casos y tareas con flow sets y company sets, así como con valores de estado 
dinámicos con callouts para posibles transiciones de estado. Los valores de 
estado se toman como valores de configuración, y los tableros se adaptan de 
forma dinámica a los valores de estado existentes de los flow sets:
• Los cambios de estados válidos son rápidos y claramente visibles. 
• Si se necesitan valores adicionales, como el motivo del estado, Visual 

Boards muestra un blade y solicita el valor correspondiente. 

Tanto en BMC Helix ITSM como en BMC Business Worklows, Visual Boards 
permite abrir un quick edit blade y abrir un objeto con Smart-IT. Desde el 
quick edit blade también puede abrirse de forma inmediata la configuración de 
diagrama de Gantt para el tipo de objeto. 

Con acceso directo desde Smart IT, Visual Boards es fácil de implementar y 
configurar. De este modo, podrá mantenerse siempre al día con la metodología 
agile. 

Visual Boards amplía las funcionalidades de BMC Helix ITSM y 
BMC Helix Workflows.

Tomando como base BMC Helix Platform, Visual Boards ofrece una 
visualización gráfica de incidentes, problemas, peticiones de trabajo y tareas 
siguiendo el modelo Kanban de gestión del trabajo. Kanban muestra los flujos 
de trabajo para que se pueda gestionar dicho flujo de tareas, limitar el trabajo 
en curso, mostrar con claridad el feedback y las políticas aplicables, así como 
mejorar la colaboración y la experimentación. La metodología Kanban puede 
utilizarse de dos modos: 

• Fuente única. Cree un tablero Kanban para un objeto, y establezca un 
carril (lane) por cada valor de estado. Oculte los valores de estado que no 
sean necesarios.

• Varias fuentes. Cree un tablero Kanban para incidentes y peticiones de 
trabajo, utilizando configuraciones flexibles en las que se utilice un mismo 
carril para uno o más estados. Por ejemplo, tareas asignadas y peticiones 
de trabajo bajo un carril único llamado “en el backlog”.


