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CA Agile Ready > Sync > Go
De un vistazo

En el mundo competitivo actual, las metodologías ágiles prometen una distribución más rápida, una calidad superior
y una mejora de la productividad, así como una coordinación óptima con la estrategia de su empresa. Aunque muchas
empresas implantan enfoques ágiles en el nivel de los equipos, suelen fracasar cuando escalan la metodología ágil en
los programas y la cartera. CA Agile Ready > Sync > Go proporciona una solución completa con la que se pueden crear
y lanzar programas eficaces de metodología ágil para toda la empresa. La integración de la experiencia líder del sector de
CA Agile Transformation Consulting con la plataforma de planificación y seguimiento empresarial CA Agile Central hace posible
que Ready > Sync > Go lo ayude a crear y lanzar un programa de metodología ágil de alto rendimiento en tan solo tres meses.

Principales ventajas y resultados

Cumpla con la estrategia

• Conecte sus trabajos de TI/desarrollo con
las principales prioridades de su negocio
y distribuya así las tareas correctas.

En un mercado global que premia la innovación y la satisfacción de los clientes, la presión
para generar valor con más rapidez no deja de aumentar. Se requiere una distribución rápida
y predecible y una alineación estratégica con las prioridades del negocio.

• Entre a formar parte de un motor de
entrega predecible para el negocio
impulsando el ritmo y trabajando según
la demanda.
• Asegure su inversión en metodología ágil
según su envergadura con un enfoque
probado y eficaz.

Principales funciones y características
• Coordine su grupo de distribución y planifique
su ritmo.
• Subsane las prácticas ágiles incoherentes
entre los equipos.
• Desarrolle una visión, un mapa y una lista
de trabajos pendientes del programa.
• Lleve a cabo una sesión simplificada de
planificación en una sala grande con el
equipo completo de distribución.
• Obtenga formación adicional sobre roles,
actos y resolución de dependencias.
• Planifique, realice el seguimiento y mida su
trabajo en CA Agile Central con visibilidad,
informes y notificaciones en tiempo real.
• Examine y adapte sus prácticas ágiles para
mejorarlas y mantenerlas.

Dados los costes de la planificación, el desarrollo, las pruebas y la implantación del software
en una vasta organización de desarrollo formada por múltiples equipos, el impacto de perder
una oportunidad del mercado es demasiado grande como para fracasar al llevarlo a la práctica.
Solo con formación no dispondrá de una infraestructura eficaz, pero tampoco una única
herramienta le ayudará a llevar a cabo la expansión de manera exitosa.

Preparado para el éxito
CA Agile Ready > Sync > Go le ofrece el software y los servicios que necesita para una
metodología ágil eficaz, con el fin de que pueda distribuir los productos adecuados en el
mercado de forma veloz y predecible. Al aprovecharse de esta solución completa y de un socio
con amplia experiencia con el programa, puede transformar su organización de desarrollo para
que aporte un valor receptivo y sostenible.
• Forme un grupo de distribución de metodología ágil que esté alineado con una iniciativa
estratégica o un flujo de valor de negocio.
• Capacite a sus equipos con un software diseñado para el uso previsto que enlaza las
prioridades estratégicas con el desarrollo.
• Cree una lista de trabajos pendientes de funciones alineada con la visión de negocio y los
objetivos.
• Colabore para desarrollar un mapa realista y un plan de publicación que maximice la distribución
de valor a los clientes.
• Céntrese en la distribución predecible del software de trabajo.

CA AGILE READY > SYNC > GO

Probado enfoque por fases
Con nuestro enfoque probado Ready > Sync >
Go lo ayudaremos a planificar y distribuir
funciones con gran valor en tan solo tres
meses. En cada etapa, nuestros formadores
lo ayudan a crear un motor de entrega de
valor que combina a la perfección el uso
de herramientas con las prácticas probadas
para garantizar la efectividad.
Use la fase Ready (Preparado) de Ready >
Sync > Go para:
• Organizar el liderazgo para establecer un
grupo de distribución de metodología ágil.
• Asignar personas al grupo y roles en el grupo
de distribución.

Con Ready > Sync > Go, puede preparar y lanzar un programa de metodología ágil de alto
rendimiento en tan solo tres meses.

Ready

Sync

Go

Educar a los líderes

Lanzar/coordinar equipos

Evento de planiﬁcación en
una sala grande

Diseñar un grupo y los roles

Crear una lista de trabajos
pendientes

Dirección del grupo de
distribución

Conﬁgurar CA Agile Central

Desarrollar un plan

Examinar y adaptar la sesión

• Expresar con claridad los objetivos y el
ámbito.
• Configurar CA Agile Central para alinearlo
con la estructura del grupo de distribución.

Use la fase Go (Ya) para:

Aprenda a partir de la práctica

• Proporcionar una experiencia valiosa a los
equipos que trabajan con un ritmo
sincronizado de iteraciones.

• Llevar a cabo un evento simplificado de
planificación en una sala grande con el
equipo completo de distribución y la
dirección ejecutiva.

• Solucionar las prácticas ágiles incoherentes
entre los equipos.

• Apoyar la primera publicación, incluidas las
sesiones de dirección y retrospección.

Sienta el potencial del rendimiento
sincronizado de múltiples equipos y el valor
de la previsibilidad del equipo. Haga posible
que su negocio responda con responsabilidad
a un mercado en cambio constante y a las
necesidades de los clientes.

• Ofrecer formación basada en roles para
posibilitar procesos nuevos.

• Sacar el máximo partido de CA Agile Central
para lograr visibilidad del estado en tiempo
real e identificar las áreas problemáticas
antes de que influyan negativamente en
la distribución.

Use la fase Sync (Sincronizar) para:

• Ayudar al departamento de gestión de
productos a desarrollar la visión, el mapa y
la lista de trabajos pendientes de funciones.

Creemos que la mejor forma para dominar
una disciplina nueva como la metodología ágil
según su envergadura es aprender a partir
de la práctica. Al sacar el máximo partido
de nuestros expertos formadores, el enfoque
probado y de una plataforma potente, puede
comenzar a crear la memoria muscular que
necesita para dominar sus mercados.

Para obtener más información, póngase en contacto con: agilesales@ca.com.
CA Technologies (NASDAQ: CA) crea software que impulsa la transformación de las empresas y les permite aprovechar las oportunidades que
brinda la economía de las aplicaciones. El software se encuentra en el corazón de cada empresa, sea cual sea su sector. Desde la planificación
hasta la gestión y la seguridad, pasando por el desarrollo, CA trabaja con empresas de todo el mundo para cambiar la forma en que vivimos,
realizamos transacciones y nos comunicamos, ya sea en entornos distribuidos o de nube pública o privada, plataformas móviles o mainframe.
Para obtener más información, visite ca.com/es.
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