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Los 5 add-ons más interesantes del 
Atlassian Marketplace

El Atlassian Marketplace contiene ya más de 1.400 add-ons, que nos permiten 
extender fácilmente las herramientas Atlassian para que se ajusten por completo 
a nuestra forma de trabajar. Echemos un vistazo a la potencia y funcionalidad de 
los cinco add-ons que consideramos más interesantes desde el Centro Experto 
Atlassian de atSistemas.
El orden no es en absoluto indicativo de importancia. Cada uno de los plugins 
seleccionados tiene sus características, que lo hacen especial en cada una de 
las áreas de aplicación.

JIRA Agile

Con este add-on podremos gestionar proyectos orientados a metodologías 
ágiles. Tanto procesos de mejora continua iterativos (SCRUM), como procesos 
orientados al flujo de trabajo (Kanban).
Está indicado para cualquier nivel de conocimientos en metodologías ágiles, 
esto hace que sea útil tanto a equipos avanzados como recién iniciados en el 
agilismo.
JIRA Agile nos permite manejar el backlog de tareas, planificar los sprint, 
estimar en puntos de historia, definir tableros de trabajo, establecer roles, 
generar informes y obtener métricas ágiles. Todo ello con una interfaz sencilla y 
mediante técnicas visuales basadas en Drag-and-Drop.
Dado que es un plugin del ecosistema Atlassian, se integra totalmente con JIRA 
y, por tanto, extrae toda su potencia, tanto en la definición de workflows de 
trabajo avanzados, como en la configuración de cuadros de mando detallados. 
De esta forma, se adapta a la definición que cualquier organización demande.
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Miembro del Centro Experto 
Atlassian en atSistemas

• JIRA Agile
• JIRA Service Desk
• Confluence Team Calendars

• Tempo TimeSheets for JIRA
• Script Runner

https://www.atlassian.com/es/software/jira/agile
https://www.atlassian.com/es/software/jira/service-desk
https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.atlassian.confluence.extra.team-calendars
https://marketplace.atlassian.com/plugins/is.origo.jira.tempo-plugin
https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.onresolve.jira.groovy.groovyrunner


JIRA Service Desk

Es la última gran creación de Atlassian. Nace con la idea de ayudar a las empresas 
en la gestión de soporte a usuarios. Puede usarse tanto en entornos de TI, como 
en otros negocios que necesiten prestar servicios de soporte efectivos.
Las principales novedades que encontraremos en este complemento son:

• Portal de Cliente. Simplifica la visión del usuario, para que el reporte de 
incidencias en el servicio sea más fácil e intuitivo. Reduce la complejidad 
de los formularios, y acerca la herramienta mediante un lenguaje próximo 
al interesado. Además, aporta la base de conocimiento de Confluence, 
mostrando al usuario artículos how-to o TroubleShooting Resolution como 
sugerencia a la temática de la incidencia reportada. 

• Potente definición de SLAs. Controla de forma eficiente los tiempos de 
respuesta/resolución, y configura cualquier tipo de acuerdo a nivel de 
servicio pactado.

• Colas de trabajo personalizables. Organiza el trabajo pendiente de forma 
efectiva. Reduce el tiempo dedicado a la gestión de las tareas para ser más 
productivo.

• Informes en tiempo real. Toma decisiones en base a potentes informes 
actualizados constantemente, mientras se está prestando el servicio.

JIRA Service Desk es la respuesta a las necesidades demandadas por el 
mercado y el perfecto aliado de JIRA para la gestión integral. 
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Confluence Team Calendars

Team Calendars es la mejor forma de tener el equipo de trabajo alineado con los 
objetivos más importantes. Planificar y comunicar eventos, hitos, y reuniones, 
de la forma más fácil.
Si tenemos Confluence y queremos extraerle el máximo partido, este complemento 
nos permitirá ampliar la gestión del conocimiento y la colaboración. Desde definir 
calendarios personalizados o compartidos con los compañeros, hasta registrar 
eventos necesarios y difundir su planificación. Gracias a estas funciones, todos 
los interesados se mantendrán informados de los cambios en la agenda.
Esta aplicación se integra fácilmente con clientes de correo electrónico y 
calendario (Outlook, Google e iCal), lo cual permite una rápida adopción del 
plugin, y mantenerse al día de los eventos sin importar dónde estés.
La conexión con JIRA complementa la solución, ya que es posible extraer las 
fechas importantes de acontecimientos como liberaciones de versión, issues con 
vencimiento cercano, periodos de Sprints definidos en JIRA Agile, etc. Además 
las replanificaciones vía Team Calendars quedan inmediatamente reflejadas en 
JIRA.
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Tempo TimeSheets for JIRA

Aunque JIRA posee funcionalidad para el control y seguimiento del tiempo 
dedicado en las issues, esta funcionalidad es limitada. Si realmente queremos 
disponer de un mayor grado de control y nivel de usabilidad en cuando a Time 
Tracking, Tempo Timesheet es, sin duda, el plugin necesario.
Las ventajas inmediatas a nivel de usuario son una fácil imputación de tiempo, 
incluido desglose por periodos, y una completa hoja de tiempos que proporciona 
una vista de la situación personal en el proyecto. A nivel gestor, proporciona 
un control total de partes de actividad y esfuerzo dedicado en tareas. También 
es posible el uso del add-on para el control de ausencias, con calendarios 
personalizados y flujos de aprobación. 
Tempo TimeSheet puede usarse solo o en combinación de los nuevos Tempo 
Planner y Tempo Books (aún en fase beta), permitiendo la solución completa 
una gestión del porfolio de proyectos de una compañía, a nivel de planificación, 
partidas presupuestarias, control de gastos, facturación, etc.. Y todo dirigido 
mediante informes detallados, con el propósito de obtener una gestión económica 
ágil y de gran alcance.
Tempo TimeSheet fue elegido como el complemento número 1 del Atlassian 
MarketPlace, por votación de Atlassian, en el año 2012. Actualmente más 
de 4.000 clientes en más de 90 países confían en Tempo, para la gestión y 
seguimiento de tiempo empleado en proyectos. 
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Script Runner

Script Runner es un complemento que nos permite realizar una personalización 
avanzada de JIRA. Mediante scripting, podremos modificar workflows e 
introducir validadores, condiciones y postfunciones customizadas, adaptadas a 
las necesidades operativas de los usuarios.
Entre toda su funcionalidad, cabe destacar que nos posibilita la definición de 
nuevos campos personalizados que obtienen valores en base a condiciones 
que se cumplan sobre la issue.
También nos amplia las funciones JQL disponibles sobre JIRA, aumentando 
más la potencia de búsqueda del JIRA Query Language.
Para los administradores que no tengan muchos conocimientos de Groovy, los 
Scripts predefinidos que trae consigo el add-on, pueden ser de mucha utilidad. 
Y para no sentirse solo en el mundo del scripting. Script Runner posee una 
comunidad de desarrolladores que nos pueden tutelar y ayudar en la ampliación 
de conocimientos de forma rápida y eficiente.
En definitiva, estas y otras muchas características, lo convierten en un plugin 
fundamental para cualquier administrador de la plataforma JIRA.
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atsistemas.com info@atsistemas.com

Valle de Alcudia, 3
28230 Las Rozas, Madrid

Passeig de Gràcia 55, 8º - 4ª
08007 Barcelona

   902 888 902

En atSistemas somos más de 500 profesionales dedicados desde 1994 a la consultoría, 
servicios de IT y desarrollo de software. Nuestros servicios se caracterizan por la flexibilidad y 
la agilidad, lo que nos permite ayudar a grandes empresas de todos los sectores, aportando 

conocimiento y experiencia sobre el más amplio abanico de tecnologías. 

Nuestra cartera de clientes incluye más de 200 de las principales empresas del país, con 
representación de todos los sectores de actividad, a los que prestamos servicio desde 

nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza y A Coruña.

Nuestro portfolio de servicios abarca desde el desarrollo de software a medida hasta la 
integración de grandes soluciones de software empresarial, en áreas que van desde la 

más compleja arquitectura de sistemas hasta las soluciones más novedosas de comercio 
electrónico o aplicaciones móviles.


