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CA Project & Portfolio Management
De un solo vistazo
Acelere el ritmo de la innovación con la herramienta para arrastrar y soltar de CA Project & Portfolio Management para la
creación de hojas de ruta descendentes. Cree iniciativas de negocio, agregue presupuestos y asigne recursos de TI y equipos
empresariales con solo hacer clic. A partir de ahora, los trabajadores no pasarán días preparando proyectos, les bastará con
solo unos minutos, ya se trate de un flujo de trabajo complejo para el departamento de recursos humanos o de una gestión
de tareas sencilla para el departamento de ventas. Agregue la opción de colaborar en la propia aplicación para eliminar
reuniones redundantes, una cuadrícula conocida, parecida a la de Microsoft Excel®, para gestionar presupuestos y una
conexión nueva para herramientas de inteligencia empresarial (BI) de terceros para encontrar respuestas, y contará con la
aplicación de gestión de carteras de proyectos más moderna del mercado en la actualidad.

VENTAJAS PRINCIPALES
• Alinee los objetivos empresariales y
las inversiones desde el principio.
• Simplifique y acelere el ciclo de
planificación continua.
• Configure proyectos en minutos.
• Procese números y comparta informes
en su software de planificación o de
inteligencia empresarial favorito.
• Complete proyectos a tiempo, dentro
del presupuesto y alcanzando objetivos
con la posibilidad de colaborar en
equipo que ofrece la aplicación.

Retos empresariales
Toda una empresa busca nuevas formas de llevar la innovación al mercado, más allá de la
tecnología de la información. Los equipos deben trabajar más rápido, actuar de forma más
inteligente y estar más atentos a las exigencias de los clientes para mantenerse a flote en la
actualidad. Al verse en la situación de tener que compaginar las ideas de los proyectos, la
capacidad de los recursos y los presupuestos detallados, los usuarios de TI y empresariales
lidian con las mismas preguntas: ¿Cómo podemos aprovechar las nuevas oportunidades?
¿Cómo podemos aportar valor con mayor rapidez? ¿Cómo podemos maximizar
nuestros recursos?
No obstante, la planificación empresarial puede convertirse en una tarea ardua sin la solución
adecuada de gestión de cartera de proyectos. Si se almacena la información en mensajes de
correo electrónico y hojas de cálculo, las decisiones se basarían en datos poco fiables, no se
podrían realizar seguimientos de los progresos y el azar determinaría el resultado.

Descripción general de la solución
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Ponga en marcha su hoja de ruta
con iniciativas de alto nivel.
• Asigne equipos, presupuestos y líneas
temporales con solo unos clics.

Las funciones nuevas de CA Project & Portfolio Management (CA PPM), una herramienta de
gestión de carteras de proyectos simple, potente y práctica que se encuentra disponible in
situ y en la nube, le permite modernizar la oficina de gestión de proyectos.

• Comprometa a los líderes desde el principio con herramientas para arrastrar y soltar de
creación de hojas de ruta que ofrezcan una imagen visual de las iniciativas principales.

• Realice el seguimiento de proyectos
a través de las fichas del cuadro de
mandos con enlaces a indicadores
y módulos clave.

• Personalice proyectos para cualquier unidad de negocio, incluidos los departamentos
de TI, marketing e instalaciones, arrastrando y soltando componentes en la plantilla.

• Gestione presupuestos y planes en una
cuadrícula similar a la de Excel.

• La cuadrícula similar a la de Excel hace que la gestión de presupuestos sea rápida
y sencilla, basta con hacer doble clic para acceder a los detalles del coste subyacente.

• Conéctese a Power BI, Qlik y otras
herramientas de inteligencia empresarial.
• Vincúlese a softwares de planificación,
como Open Workbench y Microsoft
Project.
• Organice y asigne el trabajo de un
equipo en tableros de tareas.
• Elabore esquemas de recursos
e inversiones de cualquier nivel
de la organización.

• Los trabajadores pueden crear proyectos preconfigurados en minutos.

• Mejore el análisis financiero con nuevos conectores a su herramienta de inteligencia
empresarial y su software de planificación favoritos.
• En la lista de tareas visual, el nuevo tablero de tareas le ayudará a recopilar el trabajo,
establecer prioridades y realizar su seguimiento en un entorno en el que todos los
miembros del equipo pueden aportar ideas y comunicar actualizaciones.
• Con un intercambio sencillo y una colaboración fluida, podrá plantear preguntas
y resolver problemas del proyecto, el recurso y la tarea.
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Aspectos diferenciadores
importantes

La creación de hojas de ruta descendentes acelera la innovación

Planificación descendente. La mayoría de
nosotros nos “atascamos” en crear hojas de
ruta en sentido ascendente, lo que requiere
completar cientos de campos necesarios
solo para dar el primer paso. Démosle
la vuelta al proceso. Alinee los objetivos
empresariales y las inversiones con una
planificación desde arriba hacia abajo.
Gracias al panel con la vista de todos los
proyectos grandes, es fácil agregar datos
sobre presupuestos, riesgos y recursos
mientras avanza. Simplifique su hoja de
ruta y aporte nuevas ideas para agilizar
el proceso de comercialización.
Simplificación con planes técnicos del
proyecto. Con tan solo arrastrar y soltar,
podrá configurar la plantilla estándar
del proyecto de CA PPM para adaptarla
a las necesidades de cualquier equipo
o departamento. Aunque los departamentos
de IT y recursos humanos puedan necesitar
plantillas de varias capas para proyectos
de transformación global, los de ventas
y marketing a menudo pueden conformarse
con herramientas básicas de gestión
de tareas. Tan solo tendrá que agregar
los detalles del proyecto, insertar las
secciones de página, elegir los módulos,
por ejemplo, conversaciones, tareas
y documentos, y seleccionar indicadores
de una creciente biblioteca de indicadores
de rendimiento clave.
Gestión de proyectos para todos.
Con solo mostrar la información, los
módulos y los cuadros de mandos
necesarios, cualquier usuario empresarial
podrá crear nuevos proyectos o incorporarse
a ellos en menos de 30 minutos. En las
fichas del proyecto encontrará una captura
del presupuesto gastado, las tareas
completadas, los próximos hitos y otros
indicadores clave del rendimiento. A medida
que se vayan desarrollando los proyectos, se
podrán agregar componentes adicionales
a las plantillas en cuestión de segundos.

Gestión financiera con un toque familiar. Al trabajar con el mismo diseño de cuadrícula
y funciones de agrupamiento que se encuentran en Excel, los analistas financieros pueden
organizar los elementos de línea por tipo de coste o clase de transacción. Podrá explorar
los gastos subyacentes con un solo clic y navegar por las cantidades planificadas, reales
y previstas con un vistazo rápido. El gasto real siempre estará actualizado y se le mostrará
el presupuesto restante en tiempo real.
Análisis de mayor profundidad. CA PPM SaaS permite que los clientes con servicios basados
en la nube se conecten a los principales sistemas de inteligencia empresarial, entre los que se
incluyen Power BI y Qlik. En caso de que tenga que gestionar planes completos que requieran
capacidades de planificación y dependencia, puede vincularse a herramientas externas,
como Open Workbench y Microsoft Project.
Colaboración en equipo más estrecha. En el tablero de tareas nuevo, cree en cuestión
de minutos una lista de tareas visual. Defina su propio flujo de procesos, asigne tareas al
personal y establezca la prioridad del trabajo en cada proyecto. Mantenga sincronizados
a todos los miembros del equipo y comparta sus planes con otros grupos y el personal
ejecutivo. Explore un proyecto, recurso o tarea específicos y plantee preguntas, ofrezca
respuestas o colabore de otras maneras. Reduzca el número de mensajes de correos
electrónicos y reuniones aumentando el de envíos con archivos adjuntos y enlaces
a CA Agile Central, Microsoft SharePoint® o Google Drive.
Gestión de recursos equilibrada. Al filtrar los recursos disponibles y las inversiones hasta el
nivel de departamento o equipo, puede hacer coincidir la oferta y la demanda en cualquier
empresa importante. Las búsquedas de valor múltiple, como la capacidad basada en el rol
y la geografía, optimizan al personal que ya no da más de sí. Una vez que encuentre a las
personas adecuadas, podrá asignar porcentajes específicos de su carga de trabajo.

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