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Posibilidades de integración de JIRA y 
Confluence

En las organizaciones, existen usuarios que utilizan tanto JIRA como Confluence 
para su trabajo del día a día. Los departamentos IT utilizan mayoritariamente JIRA 
para seguimiento, resolución e imputación de tiempo y Confluence para consultar 
las especificaciones del trabajo a realizar, y crear documentación de análisis y 
de las soluciones técnicas adoptadas. Pero existen otros departamentos que 
aunque también utilizan JIRA, lo hacen en menor medida, haciendo un uso más 
extensivo de Confluence para documentación de negocio, procesos, creación 
colaborativa de requerimientos, planes de marketing, informes, etc. El tener una 
buena integración entre JIRA y Confluence no solo permite tener trazabilidad 
entre tareas y documentos, sino que permite tener una visión global de los 
proyectos integrando el status de los mismos o de diferentes departamentos, 
convirtiendo a Confluence en el principal repositorio de información y gestor de 
conocimiento de la organización. 

A continuación, se tratarán las diversas formas de integrar la información que 
proporciona JIRA y Confluence para que cualquier usuario, sea del departamento 
que sea, pueda sacar el máximo partido a la misma. Concretamente, a partir de 
la versión 5.4 de Confluence se ha potenciado mucho esta integración para 
equipos de trabajo ágiles, facilitando la definición de requisitos, planificación de 
sprints, creación de backlogs, informes de seguimiento, retrospectivas, etc. A 
continuación, trataremos los diferentes métodos.

Enlace de aplicaciones

El requisito previo a la integración de información es enlazar ambas 
aplicaciones mediante la opción Application Links de la sección Add-ons de la 
administración JIRA. Una vez tengamos eso, ya podemos realizar el resto de 
opciones de integración que veremos en el presente artículo. La más sencilla 
es añadir ambas aplicaciones al Application Navigator desde la opción System 
de la administración JIRA. 

Una vez hecho esto, podremos cambiar de aplicación con el menú que se 
despliega al pulsar sobre el botón de la cabecera, en la esquina superior 
izquierda. Ambas operaciones se pueden hacer de forma análoga en 
Confluence. De hecho, con hacerlo en una de las dos es suficiente. 
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Integración desde JIRA

Las posibilidades de integración de información de Confluence desde issues 
JIRA son:

• Links o enlaces a páginas existentes. Mediante la opción Link 
del menú More de la vista detalle de un issue, se  pueden incluir enlaces 
a páginas de Confluence directamente, o con una búsqueda previa. 
Estos enlaces se pueden utilizar para incluir documentación de negocio, 
especificaciones de requisitos, documentos técnicos, etc.

• Creación de páginas directamente desde un issue JIRA en una 
Knowledge Base de Confluence (requiere JIRA Service Desk y Confluence 
5.3, o superior), desde la página detalle de un issue utilizando el botón 
Create KB article de la parte superior derecha. La página se crearía en 
la Knowledge Base de Confluence, conectada al Service Desk al que 
pertenece dicho issue. La página creada será de tipo Troubleshooting o 
How-to, utilizando las plantillas predefinidas de Confluence para ello. Para 
más información puedes visitar el webinar sobre JIRA Service Desk. 

Además de las opciones anteriores, se pueden crear plugins individuales de 
creación y conexión de páginas Confluence con issues JIRA. También, se puede 
desarrollar uno que, además de crear páginas en Confluence trasladando el 
contenido del issue a las mismas, crea también el link entre la página (o páginas) 
y el issue correspondiente.
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• Integración desde JIRA Agile. A partir de la versión 6.3.5 de JIRA Agile 
y Confluence 5.4, se puede crear y/o enlazar páginas Confluence a épicas, 
sprints e informes de JIRA Agile. De las siguientes formas:

• Desde una épica se puede crear un nuevo documento de requerimientos 
en Confluence (vía Product Requirement blueprint), o enlazar una página 
existente.

• Desde un sprint se puede crear una nueva página de notas de reunión 
(vía Meeting Notes blueprint) o enlazar una página existente.

• Desde el informe de un sprint, una vez cerrado, se puede crear una 
nueva página de retrospectiva (vía Retrospective blueprint) o enlazar una 
página existente.

Integración desde Confluence

Las posibilidades de integración en Confluence de información de JIRA son las 
siguientes:

• Utilizar la macro “JIRA issues”, accesible desde el botón Insertar más 
contenido de la barra de herramientas del modo edición de una página, para 
insertar enlaces a uno o varios issues JIRA existentes, o crear uno nuevo. 
En el caso de seleccionar varios issues para que sean mostrados en una 
tabla, permite seleccionar las columnas a mostrar, entre otras opciones de 
visualización. Al realizar esta operación en los issues JIRA, se crean links 
de tipo mentioned in.
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• Existen varios blueprints o conjuntos de plantillas/guías avanzadas de 
Confluence, que permiten generar información integrada con JIRA:

• Requirements (Confluence 5.1+). Permite crear páginas para definir 
requisitos, acotar su alcance y realizar el seguimiento de los mismos, 
pudiendo consultar en todo momento su estado. Permite enlazar con las 
épicas e issues JIRA correspondientes.

• Retrospective (Confluence 5.4+). Al terminar un sprint, hito o proyecto, 
se puede utilizar esta plantilla para documentar de forma colaborativa con 
el equipo, las fortalezas y líneas a mejorar; y, si se da el caso, crear las 
tareas a realizar que resulten de dicho análisis. Como vimos anteriormente, 
con JIRA Agile 6.3.5 o superior se puede crear una página de retrospectiva 
directamente desde JIRA Agile.

• JIRA Report blueprint (Confluence 5.4+). Contiene dos tipos de 
informes: informes de estado y registros de cambios. Los informes de 
estado utilizan la nueva macro JIRA Chart que permite mostrar información 
del resultado de una búsqueda JIRA en un diagrama de tarta. El informe 
de registro permite mostrar la situación de un conjunto de issues. Como la 
mayoría de blueprints, las plantillas pueden ser editadas para personalizar 
los informes según las peculiaridades del equipo de trabajo o proyecto. 

• Creación de issues a partir de texto seleccionado (requiere 
Confluence 5.4+ y JIRA 6.1.3+). En una página Confluence, al marcar texto 
aparece la opción Create JIRA issue. Con esta utilidad, se puede crear un 
único issue o varios a partir de una tabla (uno por cada fila). Automáticamente, 
las referencias a los issues quedan embebidas en la página Confluence (y 
si la página ya tenía una referencia a una épica, automáticamente ésta es 
asignada a los issues creados en JIRA). Esto es una forma sencilla de pasar 
requerimientos de Confluence, a historias de usuario del backlog de JIRA 
del equipo IT.

Utilizando esta funcionalidad conjuntamente con el blueprint de requerimientos 
de Confluence, se puede añadir una épica, marcar las historias de usuario 
introducidas en la columna Story de la tabla de requisitos, y crear todas las 
historias en JIRA de forma sencilla.
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• Botón JIRA links (Confluence 5.4+). Cuando hay enlaces entre una 
página Confluence y JIRA o JIRA Agile aparece este botón en la parte 
superior. Al pinchar, se pueden ver los detalles de los issues, épicas o 
sprints conectados a la página. 

• JIRA Chart macro (Confluence 5.4+). La macro JIRA Chart permite 
mostrar los resultados de una búsqueda JIRA en un gráfico de tarda. Puede 
utilizarse como parte del blueprint JIRA Report o de manera independiente 
en cualquier página.

• Gadgets externos JIRA Gracias a la macro Gadget de Confluence, se 
pueden mostar gadgets externos en páginas Confluence. Para que puedan 
utilizarse gadgets externos, y que estos aparezcan en el buscador de macros 
de Confluence, hay que configurar la conexión entre JIRA y Confluence via 
Application Links (el cual no es necesario si se tiene acceso anónimo), y 
añadir la URL de los Gadgets JIRA a la lista de gadgets externos autorizados.

• Team Calendars es un plugin de Confluence que permite planificar 
y comunicar eventos, hitos, reuniones, etc.; mediante calendarios 
personalizados o compartidos. Por supuesto, permite conexión con JIRA 
extrayendo las fechas importantes de acontecimientos como liberaciones de 
versiones, issues con vencimiento cercano, sprints definidos en JIRA Agile, 
etc. Las replanificaciones via Team Calendars quedan inmediatamente 
reflejadas en JIRA y viceversa.
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Integración de usuarios

Por último, tanto los usuarios como los grupos de JIRA, pueden ser compartidos 
por Confluence. Para ello hay varias alternativas: 

• Que Confluence utilice los usuarios y grupos creados en JIRA, bien en su 
directorio interno o bien porque JIRA está conectado a un directorio de 
usuarios externos.

• Que tanto Confluence como JIRA utilicen el mismo directorio de usuarios 
externos.

• Utilizar Crowd, la solución de identidad única de usuarios y single sign-on 
de Atlassian.

Conclusiones

Hemos visto cómo JIRA y Confluence son dos herramientas que se 
complementan a la perfección para conseguir planificar, monitorizar y analizar el 
trabajo, tener centralizado el conocimiento necesario para poder llevarlo a cabo; 
y, a su vez, incorporar el conocimiento adquirido. Esto no es algo exclusivo de 
los departamentos IT, sino que puede extenderse al resto de departamentos 
de la organización, sirviendo de nexo entre ellos permitiendo la comunicación 
y colaboración entre sus miembros. En consecuencia, el uso conjunto de estas 
herramientas favorece la mejora continua de las organizaciones.
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