
Aplicaciones de procesos de 
Solutions Business Manager
Micro Focus® SBM es la plataforma de gestión de procesos de desarrollo y operaciones de IT líder, 
diseñada para organizar e integrar procesos en las organizaciones, incluidos los de desarrollo de 
software, entregas y operaciones. Una biblioteca de flujos de trabajo configurables gestionada a 
través de SBM abarca la gestión de cambios, problemas y defectos; la gestión de versiones, servicios 
y trabajadores externos; y la contratación de empleados. Además, puede acceder a flujos de trabajo 
y extensiones de formularios adicionales en Micro Focus Central, una comunidad de usuarios 
profesionales de operaciones y desarrollo de IT en expansión. 

Funciones 
Las aplicaciones de procesos de SBM disponi-
bles en Micro Focus Central incluyen:

Gestión de problemas y defectos
La aplicación de gestión de problemas y de-
fectos (IDM) ofrece una única ubicación a los 
usuarios para enviar sus incidencias, recibir 
comentarios del servicio de asistencia y obte-
ner notificaciones cuando las incidencias se 
resuelven. Mediante la automatización de la 
detección y la distribución de las incidencias 
registradas, IDM ofrece colaboración, segui-
miento, auditoría y velocidad de gestión del 
proceso de desarrollo.

Gestión de trabajadores externos
La gestión de trabajadores externos le permite 
controlar todo el ciclo de vida del contrato, lo 
que se traduce en una reducción del 90 % del 
tiempo dedicado a la implantación de las fa-
ses que abarcan desde el inicio de un contrato 
hasta su ejecución. Al ofrecer un proceso apli-
cable y auditable, el complemento del proceso 
de gestión de trabajadores externos elimina 
las listas de verificación manuales y garantiza 
el cumplimiento de los requisitos de aproba-
ción empresariales, legales y financieros.
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•  Lista con viñetas de la plataforma de gestión de 
procesos de desarrollo y operaciones de IT líder

•  Gestión de cambios, problemas y defectos, 
versiones, servicios y trabajadores externos, y 
contratación de empleados

•  Una biblioteca de flujos de trabajo configurables 
gestionada a través de SBM
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Aprobación de solicitudes de viaje
La aplicación de aprobación de solicitudes de 
viaje permite a los empleados solicitar planes 
de viaje, antes o incluso después de realizar su 
reserva. Los administradores pueden exami-
nar la justificación del empleado rápidamente 
y evaluar el análisis de los gastos y beneficios 
del viaje. De esta forma, se facilita la solicitud 
de información adicional y se agiliza todo el 
proceso de aprobación.

Tiempo libre de los funcionarios
A través de la aplicación de gestión del tiempo 
libre de los funcionarios, cada empleado puede 
enviar sus peticiones de vacaciones y ausen-
cias por enfermedad. La aplicación integra el 
formulario OPM-71, que se rellena automáti-
camente durante el proceso, se guarda en una 
ubicación local fácilmente y se imprime para 
llevar un registro por escrito. Las peticiones 
se gestionan rápidamente, lo que elimina los 
problemas de envío más frecuentes, facilita el 
acceso de los administradores a la información 
y permite ahorrar tiempo.

Tiempo libre de los empleados
La aplicación de gestión del tiempo libre de los 
empleados permite realizar un seguimiento de 
las peticiones de ausencia (vacaciones) de los 
empleados y de las ausencias por enfermedad. 
Mediante este proceso, los empleados pueden 
enviar peticiones de ausencias planificadas y 
no planificadas a una ubicación central. Los 
empresarios pueden gestionar fácilmente las 
peticiones, mientras que los empleados pue-
den ver su estado (aprobadas, pendientes o 
rechazadas).

Procesamiento de la situación del 
empleado por parte del Departamento 
de RR. HH.
La aplicación de procesamiento para el 
Departamento de RR. HH. cubre todo el ciclo 
de vida de la estancia de un empleado en la 
empresa, desde la solicitud de empleo y la fase 
previa a la contratación hasta la aceptación de 
la oferta de empleo y el término del contrato 
laboral. Los datos del demandante de empleo 
se convierten en datos del empleado una vez 
que se efectúa la contratación.

Aplicación de gestión de casos de 
prueba de muestra
La aplicación de gestión de casos de prueba 
(TCM) permite al equipo de control de calidad 
gestionar y ejecutar pruebas. Se puede rea-
lizar un seguimiento de los casos de prueba 
a través del flujo de trabajo, ya que se puede 
registrar el estado de dichas pruebas.

Reembolso de gastos
La aplicación realiza un proceso sencillo y re-
petible que permite actuar sobre la propiedad, 
la rendición de cuentas y la visibilidad del es-
tado de cada petición de reembolso de gastos. 
Esta opción es preferible a su alternativa, en 
la que los reembolsos de gastos se procesan 
por correo electrónico, lo que facilita a los re-
mitentes conocer el estado del reembolso de 
gasto y en qué periodo de pago se efectuará.
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Votación sin tareas secundarias
La votación sin tareas secundarias ofrece un 
proceso de votación sencillo y fácil de implan-
tar en un flujo de trabajo existente o como pro-
ceso independiente. Los usuarios votan una 
vez y, a continuación, la aplicación asigna a los 
elementos un estado de aprobación o rechazo, 
en función de los votos a favor y en contra.

Contratación de empleados
La aplicación de contratación de empleados 
permite a los responsables de contratación y 
de departamento establecer requisitos y reali-
zar un seguimiento del progreso de contrata-
ción de nuevos empleados en la organización. 
Esta aplicación de procesos es muy flexible, 
por lo que se pueden añadir requisitos y flujos 
de trabajo complementarios para satisfacer las 
necesidades organizativas de la empresa.
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