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2. Preliminar 

El presente documento corresponde a la especificación de servicio de “Gestor de eventos”, 

basado en la herramienta “Sistema de notificación de incidentes”. 

Se explicará a continuación los beneficios del servicio, los problemas que soluciona y las 

ventajas que entrega en relación a su sistema. 

Ante dudas asociadas al servicio o consideraciones con el documento, favor comunicarse a 

consultas@dparadig.com. 

 

2.1 Control de versiones 

Este documento ha sido revisado como se indica a continuación. Favor hacer caso 

omiso a cualquier versión anterior. 

 

Ver. N° Fecha Preparado por: Descripción 

1.0 01/03/2020 Francesca Ceriani Primera versión productiva. 

2.0 16/09/2020 Laura Muñoz Incorporación de secciones adicionales 
asociados a mejoras de interfaz. 

    

    

Tabla 1 - Control de versiones del documento 

  

https://www.dparadig.com/
mailto:consultas@dparadig.com
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3. Gestor de Eventos 

3.1 Definición del servicio 

Un servicio basado en el sistema de notificaciones de incidentes (SNI), el cual 

recibe los eventos de las diversas plataformas de monitoreo, centralizando la 

información, y notifica de forma automática a través de diversas alternativas (llamada, 

mensajería instantánea, correo electrónico, entre otras). 

El objetivo es permitir ser el primero en enterarse de cualquier incidente, 

independiente de la hora o lugar, y llevar la gestión de la forma más ordenada y clara. 

 

3.2 ¿Qué problemas soluciona? 

• Pérdida de tiempo en identificar al 

destinatario (resolutor del evento), gestión de 

la notificación y en dejar notas sobre las 

acciones ejecutadas.  

Todas las acciones hechas de forma manual, 

pueden generan retraso en la solución final del 

incidente, cosa que no ocurre en un sistema 

automático. 

• Inexistencia de registro. 

Si no hay forma de ver el histórico de 

resolución de alarmas, ni quien las gestionó, no 

es posible asegurar que los problemas fueron 

correctamente resueltos ni evitar que vuelvan 

a ocurrir.  

• Confusión por múltiples interfaces.  

Cuando se tiene variados sistemas de monitoreo, que cada uno tenga una interfaz distinta 

para recibir su notificación de alarma, puede generar confusión y tardanza en la 

notificación de las mismas. 

• Notificaciones individuales ante un gran número de alarmas.  

Puede suceder que le lleguen múltiples notificaciones a la vez, y si hay una cantidad fija 

de personas, no se puede notificar a todos los destinatarios que deben participar en la 

solución del incidente.  

La alternativa presentada considera múltiples canales de notificación instantánea en 

paralelo, solucionando este problema. 

  

https://www.dparadig.com/
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3.3 Modo de operar 

El sistema permite al cliente crear flujos y reglas para notificar de la forma más 

eficiente, estos se pueden configurar por el cliente cuando lo desee.  

El modo de operar es el siguiente: 

1. Recibe eventos de las herramientas de monitoreo previamente conectadas. 

 

2. Determina, mediante reglas de envío, a qué grupo debe entregarse y por qué canal. 

 

3. Detecta, del equipo de resolutores, el especialista disponible en el turno. 

 

4. Dependiendo la configuración, la notificación se realiza de manera manual por el 

sistema o de forma totalmente automática.  

 

5. Dependiendo de la recepción de la notificación, la plataforma sugiere los siguientes 

pasos según los escalamientos definidos hasta que se logre notificar. 

 

6. En sistema deja registro de todas las acciones realizadas hasta que un incidente fue 

notificado exitosamente y luego solucionado.  

 

 

 

 

 

Ilustración 1 - Diagrama lógico de gestor de eventos 

https://www.dparadig.com/
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3.4 Características 

• Colector universal:  

Recibe las alertas y eventos de múltiples herramientas (concentrador). 

 

• Gestión de personal: 

Configuración de turnos, escalamientos e información de los equipos de trabajo. Los 

cambios de configuración en un equipo se asocian de forma automática con todas las 

notificaciones que reciben. 

 

• Múltiples canales: 

Las notificaciones pueden ser enviadas por diversos medios: llamadas (directas o 

automáticas), mensajería instantánea o correos. 

 

• Paralelización: 

Cada notificación puede ser enviadas simultáneamente a múltiples destinatarios. 

 

• Creación de lógicas: 

Dependiendo de la prioridad, se define el canal y la frecuencia de la notificación, además 

de reglas de priorización y control de flujo. 

 

• Paneles de operación: 

Listado e información de las notificaciones recibidas y su estado actual. 

 

  

 

https://www.dparadig.com/
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4. Sistema de notificación de incidentes SNI 

4.1 Navegación 

Al ingresar al sistema de notificación de incidentes (SNI), se encontrará con 

múltiples opciones, las cuales se presentan en la barra lateral para facilitar la navegación. 

Las categorías principales son de seguimiento de incidentes (operación, supervisión), de 

configuración (servicios, turnos, contactos), y de gestión (reportes, dashboards).  

 

4.2 Configuraciones 

La forma en que opera va a depender de las configuraciones que se hagan sobre 

la plataforma, las cuales pueden modificarse cuando se estime conveniente y estas 

automáticamente se verán reflejadas en las posteriores notificaciones. Se puede 

determinar: 

• Canal de comunicación: 

Slack, teams, mensajería corporativa, mensajería instantánea como telegram, correos y 

llamadas en español. 

• Equipo especialista: 

Contactos y a qué servicio corresponde resolver. 

• Frecuencia de alarmas:  

Si no contestan se puede determinar cuántas veces posteriores debe hacer el intento 

nuevamente. 

  

Ilustración 2 - SNI Vista principal al panel de operación 

https://www.dparadig.com/
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• Turnos: 

Se puede poner a una o más personas por turno, este puede ir con sus propias reglas 

(días, canal de comunicación, horarios, asociarlo a algún servicio en particular). 

• Escalamiento: 

Si la persona especialista no responde, se puede definir quién será la persona siguiente 

en ser notificada, asegurando que llegue la alarma a destino. 

• Notificaciones automáticas o manuales: 

Se deja estipulado si las notificaciones serán de manera automática, manual al contacto 

sugerido, o discar un nuevo número al cual se desea llamar. 

 

4.3 Panel de operación 

Es la vista principal del sistema, en donde se centraliza la información y se puede 

gestionar de manera más rápida y efectiva la notificación de los eventos. 

Del lado izquierdo de la pantalla, se encuentran las alarmas ordenadas por hora, 

fecha, tipo de servicio, y gestión a través de la línea de tiempo. Todos estos parámetros son 

configurables al interés del cliente, es decir, se puede mostrar más elementos, como quien 

gestiono la alerta, o que persona está de turno, entre otros. También es posible eliminar 

algunos parámetros que no desea ver, como el tipo de servicio, u otros. 

Del lado derecho se pueden ver las opciones de dicha alarma, se puede visualizar el 

nivel de criticidad, el detalle de la alarma, la gestión de llamada (automática o manual), el 

destinatario y su escalamiento, entre otras alternativas. 

 

Ilustración 3 - Vista del panel de operaciones SNI 

https://www.dparadig.com/
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4.4 Historial 

Dentro del panel de operación, existe el 

botón “Historial”, en donde se puede ver los pasos 

realizados en la gestión de dicha alarma, dando un 

seguimiento completo de la gestión realizada para 

atender la alarma, los responsables, los tiempos de 

solución, notas internas, y otros detalles de la 

notificación. 

 

 

 

 

 

4.5 Contactos 

Navegando por el menú a la izquierda, está la pestaña “Contactos”, la cual 

concentra los contactos, resolutores técnicos encargados de solucionar las alarmas o los 

diversos interesados de la salud de los servicios TI, se registran en una única interfaz, en 

donde se indican los diversos canales (número telefónico, telegram, correo, slack, entre 

otros), a fin de tener la información de ordenada.  

 

Ilustración 4 - Vista de historial de operación 

Ilustración 5 - Vista del panel de configuración de contactos 

https://www.dparadig.com/


 
  

10 
 

Más información en https://www.dparadig.com/gestor-de-eventos/ - DPA-ES-GDE-2.0 

4.6 Turnos 

Los diversos contactos, se agrupan en turnos.  

Estos pueden ser por niveles de soporte (nivel 1, nivel 2, nivel 3) o por rol/función 

(base de datos, ingeniería, redes, etc.), o por cualquier agrupación que determine el 

cliente. 

Ante cambios de configuración (vacaciones, cambios de áreas, otros), los ajustes 

se replican a todas las alarmas que llegan al turno respectivo.  

La interfaz facilita observar si hay un turno que no está cubierto (vista calendario). 

 

4.7 Servicios 

Los servicios corresponden a las categorías de interés para el cliente, 

corresponden a elementos importantes de su operación y sirven para agrupar las 

alarmas. 

 Las alarmas generadas por monitoreo corresponden a riesgos detectados en los 

servicios. El sistema recibe el campo servicio (al igual que la criticidad, detalle y otros 

campos -personalizados o estándar-) directamente desde las herramientas de monitoreo, 

y los asocia a los turnos que deben ser notificados. 

La interfaz facilita observar si hay un servicio que no está cubierto por uno o más 

turnos, al igual que el envío paralelo o los escalamientos. 

 

Ilustración 6 - Vista de configuración de turnos 

https://www.dparadig.com/
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4.7.1 Reglas de envío 

Facilita la configuración de las notificaciones a los servicios, cada regla (para una 

criticidad determinada) define los canales y los horarios para notificación. 

 

 

 

 

Ilustración 7 - Vista de configuración de servicios 

Ilustración 8 - Configuración de reglas 

https://www.dparadig.com/
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4.8 Supervisión 

El panel de supervisión, permite visualizar las alarmas ya solucionadas, de una 

manera más especifica y con una medición estadística de la eficacia de la gestión. 

Medida en línea de tiempo, mostrando llamadas contestadas, llamadas no 

contestadas, mensajes confirmados, mensajes sin confirmar, y fecha y hora de cada una de 

las gestiones. 

 

4.9 Reportes 

Contiene una sección para generar y visualizar reportes dentro de la interfaz, con 

opción de filtrar por fechas de incidentes, contactos, turnos, criticidad, entre otros. 

 

Ilustración 9 - Vista panel de supervisión 

Ilustración 10 - Vista panel de reportes 

https://www.dparadig.com/
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5. Notificaciones 

• Robot de llamadas 
La llamada la realiza un robot que trasforma el mensaje de texto (descripción del 

evento/alarma) en audio de alta claridad. Además, solicita confirmación de recepción 

(mediante selección de número en teclado) previo a la entrega del mensaje. Las 

llamadas que se ejecutan son en español.  

 

• Llamadas manuales 
Dentro de la interfaz esta la opción de realizar una llamada de forma manual, dando 

sugerencias de contactos y escalamientos en caso de ser necesario. Las llamadas son 

grabadas y registradas en el sistema, estas se pueden escuchar en el historial del evento. 

 

• Mensajería instantánea 
A través de la aplicación de Telegram, se envía un mensaje al celular con el 

detalle. Los usos pueden ser diversos y dependen de las preferencias de operación 

del cliente. 

 

• Correo electrónico 
A través de Outlook, Gmail, correo corporativo o la plataforma de correo que 

utilicen, les llega la notificación con los detalles del evento. Si es necesario las 

gestiones se pueden sincronizar con los correos. 

 

• Gestión de alarmas 

Para cada alarma recibida: 

• Llamada automática (el detalle del incidente 

desde la herramienta de monitoreo se transforma a 

voz), el receptor debe confirmar recepción. 

• Llamada automática se genera 

instantáneamente. 

• Usuario autorizado puede apretar botón 

“llamada automática”, sobre una o varias alarmas. 

• Llamada manual, usuario puede llamar desde 

sistema para hacer seguimiento a la alarma. 

• Contacto sugerido/configurado aparece en 

sistema ahorrando tiempos de gestión. 

• Es posible seleccionar otros contactos, 

agrupados por turnos, para enviar la notificación. 

• Presenta historial de cada acción realizada, en él 

figura información de interés. 

Ilustración 11 - Panel de operación - 

Sugerencia de llamada 

https://www.dparadig.com/
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6. Integración 

dParadig proporcionará una clave de autorización para poder utilizar el sistema y 

realizar la integración de la plataforma del cliente al sistema de Servicio de Notificación de 

Incidentes (SNI).  

Para una correcta integración, es necesario que el cliente permita a su plataforma 

enviar el siguiente “request” a nuestros servidores (Un “request” por cada llamada que se 

deba realizar).  

  
 

URL: https://sni.dparadig.com:8061/clientapi/sendNotification  
  

  

  
Body request: {  

   “access_token”: “<clave entregada por dParadig>”,  

  “message”: “<Mensaje de información de la notificación>”,  “servicio”: “<Nombre del 

servicio/grupo resolutor a quien se le entregará el mensaje>”  

  
   “criticidad”: “Critical|Major|Minor”  

  
}  

 
 

 

Ejemplo de Request: 
  

 curl –header “Content-Type: application/json” \ 

 
--cequest POST \ 

--data ‘{“acces_token”: “TokenUnicoDeCompania”,”message”: “PRUEBA, mensaje de 
text”,”servicio”: 

“Grupo resolutor 1”,”criticidad”: “Critical”}’ \ 

 

https://sni.dparadig.com:8061/clientapi/sendNotification 
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