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CA Project & Portfolio Management
Descripción rápida
Acelere la innovación con la herramienta de arrastrar y soltar de CA Project & Portfolio Management para la elaboración
de esquemas de trabajo descendentes. Genere iniciativas comerciales, agregue presupuestos y asigne equipos de TI y
empresariales con algunos clics. Ya sea para generar un flujo de trabajo complejo para RR. HH. o llevar a cabo la administración
simple de tareas para ventas, los trabajadores ahora inician los proyectos en minutos, no en días. Agregue la colaboración
incluida en la aplicación para eliminar las reuniones redundantes, una planilla similar a Microsoft Excel® para administrar
presupuestos, una nueva conexión con las herramientas de inteligencia de negocios (BI) de terceros para encontrar las
respuestas, y además obtenga la aplicación de administración de carteras de proyectos más moderna del mercado actual.

BENEFICIOS CLAVE
• Coordinar los objetivos empresariales
y las inversiones desde el principio.
• Simplificar y acelerar su ciclo de
planificación continuo.
• Iniciar proyectos en minutos.
• Procesar números y compartir informes
en su software favorito de BI o de
programación.
• Completar proyectos según lo previsto,
a tiempo y dentro del presupuesto con
la colaboración del equipo incluida en
la aplicación.

FUNCIONES CLAVE
• Iniciar el esquema de trabajo con
iniciativas de alto nivel.
• Asignar equipos, presupuestos
y cronología con solo unos clics.
• Realizar el seguimiento de proyectos
en los mosaicos del panel, con enlaces
a indicadores y módulos.
• Administrar presupuestos y planes en
una planilla similar a la de Excel.
• Conectarse a Power BI, Qlik y otras
herramientas de BI.
• Conectarse al software de
programación, que incluye Open
Workbench y Microsoft Project.
• Organizar y evaluar el trabajo en equipo
en los paneles de tareas.
• Relacionar recursos e inversiones en
cualquier nivel de la organización.

Retos empresariales
Más allá de TI, toda empresa está buscando nuevas formas de aportar innovación al
mercado. Para poder sobrevivir hoy en día, los equipos tienen que trabajar más rápido,
actuar de manera más inteligente y mantenerse más acorde a las demandas del cliente.
Al verse haciendo malabares con ideas de proyectos, capacidad de recursos y presupuestos
detallados, TI y los usuarios empresariales se enfrentan a las mismas preguntas: ¿Cómo
podemos capitalizar las oportunidades nuevas? ¿Cómo entregamos valor más rápidamente?
¿Cómo maximizamos nuestros recursos?
No obstante, sin la solución adecuada de administración de carteras de proyectos, la
planificación empresarial puede ser difícil. Con la información almacenada en correos
electrónicos y hojas de cálculo, las decisiones se basan en datos poco confiables, el progreso
carece de un seguimiento y el azar impone el resultado.

Descripción general de la solución
Las nuevas funciones de CA Project & Portfolio Management (CA PPM), una herramienta de
administración de carteras de proyectos simple, potente y práctica disponible in situ y en la
nube, le permiten modernizar la oficina de administración de proyectos.
• Incluya el liderazgo desde el comienzo con las herramientas de arrastrar y soltar esquemas
de trabajo que ofrecen una imagen visual de las iniciativas principales.
• Personalice los proyectos para cualquier unidad empresarial, incluidas TI, marketing
e instalaciones. Para ello, arrastre y suelte los componentes en la plantilla.
• Los trabajadores pueden iniciar proyectos preconfigurados en minutos.
• La planilla similar a la de Excel hace que administrar presupuestos sea fácil y rápido y,
al hacer doble clic, se accede a los detalles de costos subyacentes.
• Mejore su análisis financiero con nuevos conectores a su herramienta de BI y software de
planificación favorito.
• El nuevo panel de tareas, una lista de tareas visuales, lo ayuda a recolectar, priorizar
y realizar un seguimiento del trabajo en un entorno donde todos los miembros del equipo
pueden aportar ideas y actualizaciones de informes.
• Con un intercambio sencillo y una colaboración perfecta, puede realizar preguntas
y solucionar problemas al nivel del proyecto, de los recursos y de las tareas.
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Diferenciadores clave
Planificación descendente. Para la mayoría
de nosotros es complicado elaborar
esquemas de trabajo desde el principio
porque tenemos que completar cientos de
campos obligatorios solo para comenzar.
Cambiemos. Procuremos coordinar los
objetivos empresariales con las inversiones
mediante la planificación descendente.
Gracias a los paneles visuales de todos
los proyectos grandes, es más simple
agregar detalles sobre los presupuestos,
riesgos y recursos a medida que se avanza.
Simplifique el esquema de trabajo y aporte
ideas nuevas para comercializar más rápido.
Simplificación gracias a los planes
detallados de los proyectos. Con la
facilidad de arrastrar y soltar, puede
configurar la plantilla de proyectos
estándar de CA PPM para que se adapte
a las necesidades de cualquier equipo o
departamento. Mientras que es posible
que TI y RR. HH. necesiten plantillas
multinivel para proyectos de transformación
global, a menudo, Ventas y Marketing
pueden arreglárselas con las herramientas
básicas de administración de tareas.
Simplemente agregue detalles del proyecto,
inserte secciones a la página, escoja
módulos (como conversaciones, tareas
y documentos) y seleccione a partir de una
creciente biblioteca de medidores clave de
desempeño.
Administración de proyectos para todos.
Solo con la información necesaria, los
módulos y paneles que se muestran,
cualquier usuario empresarial puede iniciar
y embarcarse en nuevos proyectos en menos
de 30 minutos. En los mosaicos del proyecto
se encuentra una captura de pantalla del
gasto de presupuesto, las tareas finalizadas,
los próximos objetivos y otros KPI. A medida
que avanzan los proyectos, pueden
agregarse componentes adicionales a las
plantillas en cuestión de segundos.

La elaboración de esquemas de trabajo descendente acelera la innovación.

Administración financiera familiar. Al trabajar con el mismo diseño de planilla y las
funciones de agrupación de Excel, los analistas financieros pueden organizar partidas por
tipo de costo o transacción. Profundice en los gastos subyacentes con un clic y navegue por
los montos planificados, reales y previstos con las vistas rápidas. El gasto real está siempre
actualizado y muestra el presupuesto restante en tiempo real.
Análisis más profundos. CA PPM SaaS permite que los usuarios en la nube se conecten
a los principales sistemas de BI, incluidos Power BI y Qlik. En el caso de planes sólidos que
requieren capacidades de programación y dependencia, conéctese a herramientas externas,
como Open Workbench y Microsoft Project.
Colaboración más estrecha del equipo. Cree una lista de tareas visuales en minutos con el
nuevo panel de tareas. Para cada proyecto, establezca su propio flujo de procesos, asigne
personal a las tareas y asigne prioridades al trabajo. Mantenga sincronizados a todos los
miembros del equipo y comparta sus planes con otros grupos y ejecutivos. Profundice en un
proyecto, recurso o tarea específicos y realice preguntas, ofrezca respuestas o colabore de
otra manera. Elimine los correos electrónicos y las reuniones al aumentar las publicaciones
con adjuntos y enlaces a CA Agile Central, Microsoft SharePoint® o Google Drive.
Administración equilibrada de los recursos. Al filtrar los recursos disponibles y las inversiones
al nivel del departamento o del equipo, puede coordinar la oferta y la demanda en cualquier
empresa importante. Las búsquedas de valores múltiples, como la capacidad basada en
los roles y la geografía, optimizan su personal ya extendido. Una vez que encuentre a las
personas adecuadas, puede asignar porcentajes específicos de la carga de trabajo.

Para obtener más información, visite ca.com/ar/ppm.
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