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Descripción general de la solución integrada:
CA PPM y CA Agile Central
De un vistazo
Disponer de información clara es imprescindible para la planificación financiera y empresarial. Debido a que la economía de
las aplicaciones marca un ritmo empresarial que no deja de aumentar, estar al tanto de todos los recursos e iniciativas se ha
convertido en un elemento fundamental. Las organizaciones necesitan una solución integrada que pueda conectar la estrategia
empresarial con la ejecución del trabajo sin perder de vista el gasto en inversión y su rentabilidad. La solución integrada de
CA Project & Portfolio Manager (CA PPM) y CA Agile Central (anteriormente “Rally”) le ayudará a encontrar el equilibrio entre
agilidad y gobernanza con eficacia mediante la conexión del trabajo de los equipos ágiles con su cartera empresarial. Los gestores
de carteras y los líderes de la empresa podrán sacar mayor partido de una visualización única y consolidada de todos los tipos de
trabajo que se desarrollan en su cartera para monitorizar presupuestos y optimizar recursos, y así obtener el valor máximo.

Principales ventajas y resultados
• Unifique las decisiones relativas a las
inversiones de las carteras, sea cual sea la
metodología de entrega: ágil, en cascada e híbrida.
• Reduzca el plazo de comercialización y
aporte valor de forma previsible con prácticas
de metodologías ágiles que abarcan a toda la
empresa.
• Tome mejores decisiones con respecto a la
dirección de carteras mediante la obtención de
una visibilidad comercial del estado de entrega
y de la asignación de recursos siguiendo la
metodología ágil.
• Ahorre tiempo con el uso compartido
bidireccional de información específica para
los implicados y el seguimiento del tiempo
entre CA PPM y CA Agile Central.

Características principales
• Obtenga visibilidad del estado de las entregas
y asignaciones de recursos de la empresa
relativos a los equipos ágiles.
• Conecte la financiación de carteras y la
entrega mediante metodología ágil para que
los equipos que la aplican se centren en las
inversiones más importantes.
• Monitorice la entrega de valor incremental
por parte de los equipos ágiles para reorientar la
financiación hacia las áreas más relevantes.

Retos empresariales
Cada vez son más las organizaciones que adoptan prácticas de desarrollo de software ágil para reducir el
plazo de comercialización y aportar valor de manera más rápida. A pesar de este aumento, muchas todavía
no pueden sacar partido del verdadero valor que la metodología ágil les proporciona. Los modelos
financieros actuales impiden la capitalización del trabajo de los equipos ágiles, lo que a los departamentos
de gestión de proyectos (PMO) les limita el poder disponer de información precisa sobre la asignación de
recursos y sus tareas. Si no disponen de una visibilidad clara y transparente de todo el trabajo, los PMO
experimentarán dificultades a la hora de generar un informe del panorama completo de costes de trabajo
y beneficios de la entrega. Como consecuencia, aumenta la desconexión entre la estrategia de la cartera
y el valor del trabajo que se entrega. Esta situación genera unidades aisladas de trabajo y enfoques
fragmentados a la hora de enfrentarse a los retos asociados a la ejecución y el valor aportado.
Además, los equipos ágiles y financieros se llevan la peor parte de esta desconexión, ya que se van
arrastrando recursos y proyectos en un intento fallido de recuperar el control de las carteras, los recursos
y los costes. Lo fundamental de este asunto es que esta desconexión entre personas, procesos
y herramientas entorpece el trabajo de las organizaciones.

Descripción general de la solución
CA Technologies proporciona una forma demostrada de ayudar a las organizaciones a adoptar
cómodamente las prácticas de metodología ágil para gestionar toda su cartera de proyectos y que, así,
conozcan todos los recursos y entregas comerciales de los equipos. Estas soluciones, que conectan a los
equipos de entrega con las prioridades de la empresa y a las crecientes exigencias comerciales con la
capacidad, ayudan a garantizar que las planificaciones sean realistas y predecibles, además de generar
valor. Al usar la solución integrada, las empresas pueden realizar estas acciones:
• Proporcionar a los líderes empresariales una ubicación centralizada para asignar prioridades y financiar
las iniciativas adecuadas en todo el conjunto de la cartera.
• Conectar fácilmente la financiación de carteras con la ejecución de las iniciativas de negocio y permitir
que la velocidad de sus equipos ágiles logre el máximo impacto comercial.

• El uso compartido bidireccional de
información entre herramientas les proporciona
a los gestores de carteras e interventores
financieros un mejor método de gestión del
tiempo y los recursos.

• Proporcionar análisis que faciliten la extracción de información procesable de numerosas disciplinas
y equipos de desarrollo.

• Disponga de un panel único y completo
que muestra las carteras de toda la empresa
y los detalles de las iniciativas y se puede
personalizar según los requisitos informativos
que se deseen.

• Prever de forma precisa la responsabilidad financiera y la capitalización de costes para lograr una entrega ágil.

• Establecer vías de retroalimentación más rápidas para comunicar planificaciones estratégicas y de
inversión a todos los equipos para sincronizar mejor el trabajo.

• Acceder a los paneles de cartera personalizables con el nivel adecuado de visibilidad cuando existen
varios implicados, independientemente de su enfoque de trabajo (ágil, en cascada o híbrido).
• Recopilar informes de estado para realizar una comparación exhaustiva de cómo contribuye el trabajo de
cada equipo.
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Aspectos diferenciadores
importantes
Tome mejores decisiones basadas en hechos

Panel con visibilidad empresarial: métricas del panel que permiten conocer plenamente la plantilla,
la financiación y el valor proporcionado, y dan como resultado una vista integral de toda la cartera de
inversiones.

Al centralizar las inversiones de cartera en CA PPM,
los gestores obtienen más información y visibilidad
para optimizar las decisiones de inversión con los
recursos y el presupuesto disponibles.
Adopte metodologías ágiles de forma relevante
Al emplear prácticas ágiles en toda la empresa, los
equipos pueden coordinar su trabajo para contribuir
a los resultados comerciales, con entregas
predecibles y una mayor calidad.
Disponga de un panel único y consolidado
Gracias a la visualización única de la cartera, el
PMO puede consultar de forma precisa el estado,
los costes, las entregas comerciales y el uso de
recursos en todo tipo de proyectos.
Consulte las entregas comerciales de los
equipos ágiles
Mientras los equipos que emplean la metodología
ágil se centran en proporcionar valor, la solución
integrada muestra automáticamente las entregas
comerciales en CA PPM.

Consulte las asignaciones de recursos de todos los equipos
Los gestores de recursos obtienen una visibilidad total de las asignaciones de recursos en todos los
proyectos de inversión, tanto los ágiles como los que no lo son.
Conexión inteligente y bidireccional entre PPM y Agile
La solución integrada conecta la información con los resultados mediante un panel único e intuitivo
destinado a la estrategia empresarial para lograr la excelencia en la ejecución.

Olvídese de los informes tardíos y poco precisos
Gracias a que CA Agile Central convierte de manera
automática el estado del proceso ágil en términos
empresariales, el PMO puede dejar de realizar un
seguimiento manual del progreso de la
metodología ágil.

Para obtener más información, visite ca.com/agile.
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 núcleo de cada empresa, sea cual sea su sector. Desde la planificación hasta la gestión y la
seguridad, pasando por el desarrollo, CA colabora con empresas de todo el mundo para cambiar la forma en que vivimos, realizamos transacciones y nos
comunicamos, ya sea a través de la nube pública, la nube privada, plataformas móviles y entornos de mainframe y distribuidos. Para obtener más
información, visite ca.com/es.
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