
Y además… ¡descubre PageMe! el add-on de atSistemas 
que une los entornos JIRA y Confluence

Receive Me!
Crea issues automáticamente desde 
una cuenta de correo

Automatice el proceso de creación de issues o 
comentarios a partir de un tratamiento 
personalizado de los emails de entrada al 
sistema.

Envía emails desde JIRA a cualquier 
usuario de correo

Envíe emails en formato HTML a cualquier 
dirección de correo, forme parte o no del 
sistema JIRA.

Notify Me!

Personaliza rápidamente los emails de 
notificación de JIRA 

Cree y gestione sus propias plantillas de email en 
JIRA adaptadas a sus necesidades, al tipo de issue 
o al proyecto.

Template Me!

Descubra nuestros add-ons 
del Marketplace de Atlassian
Consiga nuevas funcionalidades para trabajar con sus 
issues de JIRA

¡Descarga los add-ons de atSistemas en el Marketplace de Atlassian!
Síguenos en nuestro Twitter @atSistemasMe

Crea páginas Confluence desde las issuesde JIRA

Con PageMe! cree o actualice páginas de Confluence directamente 
desde issues JIRA, exportando toda la información que desee 
incluir: adjuntos, comentarios, subtareas, etc.

Page Me!

atSistemas pone a su disposición una serie de funcionalidades para trabajar sobre las issues de 
JIRA. Sea cual sea la solución elegida, Software, Service Desk o Core, podrá recibir, gestionar y 
enviar notificaciones tanto internas como externas fácilmente.

Permite trasladar información de issues JIRA a páginas Confluence mediante un sencillo asistente.



Personalizable
Elija qué funciones, grupos, proyectos 
o tipos de issue pueden utilizar el botón 
PageMe! para crear páginas en 
Confluence.

Amigable
Seleccione de forma sencilla el espacio 
de destino de Confluence, el padre de 
la nueva página, o actualice una ya 
existente. Y si quiere ambas funcionali-
dades, ¡también!

Completo
Incluya toda la información relevante en 
la nueva página de Confluence, como 
los valores de issue, comentarios, 
archivos adjuntos, subtareas, etc. Todo 
lo puede documentar en Confluence.

Próximamente en Cloud

Sobre nuestro Centro Experto Atlassian

Adaptable
Permite recibir emails de forma 
personalizada.

Interfaz amigable
Hemos respetado el esquema de 
pantallas de JIRA para que se sienta 
cómodo al configurar nuestro 
add-on.

Fácil creación de issues
Para cada email que entre en su 
buzón, crea una issue que contendrá 
el cuerpo del correo con todas sus 
imágenes insertadas, respetando 
además el formato del texto.

Añade comentarios
Si su correo hace referencia a una 
issue ya existente, añadirá un 
comentario en dicha tarea.

Registro sencillo de 
usuarios 
Registra al remitente del correo 
como usuario externo, sin consumir 
licencias de JIRA.

Receive Me!Template Me!
Versátil
Envíe emails a cualquier usuario, 
forme parte o no del sistema JIRA.

Personalizable
Cree sus correos gracias al editor 
WYSIWYG personalizando el 
contenido con imágenes, colores y 
diferentes fuentes de letra… ¡No hay 
límite!

Configurable
Adjunte datos de la issue o comen-
tarios de forma sencilla con sólo 
marcar un tick.

Interfaz amigable
Busque usuarios fácilmente gracias 
al filtro o añada emails externos 
dentro de su lista de distribución.

Histórico de email
No se perderá ningún email mediante 
la opción de historial de correo donde 
relacionamos tanto el quién como el 
cuándo.

Integración
Combinando NotifyMe! con otros 
add-ons se obtiene una potencia 
mucho mayor. Con TemplateMe! por 
ejemplo, podrá realizar notificaciones 
personalizables con plantillas hechas 
a medida.

Notify Me! Page Me!
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Acerca de atSistemas
En atSistemas, somos 850 profesionales dedicados desde 1994, a la consultoría, servicios de Tecnologías de la Información y desarrollo de software. 

Nuestros más de 20 años de experiencia, nos han convertido en uno de los principales referentes del mercado. Combinamos nuestra especialización en 
tecnologías de vanguardia con un amplio conocimiento de los retos de negocio de nuestros clientes.

Más de 300 importantes compañías, tanto nacionales como internacionales, representantes de todos los sectores de actividad, 
han confiado en nosotros para ofrecerles soluciones innovadoras y acompañarles en su transformación tecnológica.

Realizamos proyectos de arquitectura, desarrollo, integración de sistemas y servicios gestionados, adoptando y promoviendo las mejores prácticas del 
mercado. También trabajamos en proyectos internacionales en otras localizaciones como UK, Alemania, Suecia, Italia, Portugal, Rumanía, entre otras.

Diferentes certificaciones avalan nuestra experiencia en tecnología Atlassian: somos Platinum Expert, Enterprise Expert y formadores autorizados en 
Atlassian. Pero además ofrecemos una propuesta de valor completa al cliente para sus proyectos de transformación: disponemos de experiencia contrastada 

en áreas como Big Data & Analytics, Enterprise Architecture & DevOps, 
Application Lifecycle Management y Movilidad, entre otras.

MADRID | BARCELONA | CENTRO OFFSHORE/NEARSHORE CÁDIZ | ZARAGOZA | A CORUÑA

+34 916 40 76 20 • atsistemashelpme@atsistemas.com • atSistemas.com

Altamente configurable
Permite crear plantillas de 
notificación utilizando Velocity, 
copiando de otra plantilla o utilizando 
nuestro editor WYSIWYG. Solo hay 
que asignarlas a un tipo de usuario, a 
un tipo de issue o a un proyecto.

Interfaz amigable 
Hemos respetado el esquema de 
pantallas de JIRA para que se sienta 
cómodo al configurar nuestro add-on, 
¡mediante los muy conocidos 
esquemas!

Poco intrusivo
Cambie entre las notificaciones de 
JIRA o TemplateMe! con sólo pulsar 
un botón.

Plantillas dinámicas
Gracias al lenguaje de plantillas 
Apache Velocity, genere plantillas 
dinámicas con datos de la issue.

Sin reinicios
Cambie tantas veces como quiera de 
plantillas sin tener que reiniciar la 
issue de JIRA.

Integración
Obtenga una potencia mucho mayor 
combinando TemplateMe! con otros 
add-ons. Con NotifyMe! por ejemplo, 
podrá enviar las plantillas de forma 
personalizada.


