Las 10 principales razones por las que
los clientes eligen CA PPM SaaS
Más de 400 000 empleados y unas 400 empresas, entre las que se incluyen
Polycom, Qantas y Toyota, ya utilizan CA Project & Portfolio Management
SaaS (CA PPM SaaS) para reducir costes, impulsar la implementación y tomar
decisiones de negocio más inteligentes.

1. Puesta en marcha rápida
Con la ayuda de CA Services, las empresas pueden implementar y configurar CA PPM SaaS de forma rápida, lo
que simplifica el proceso de comprar, usar y gestionar la solución. La TI ya no tiene que configurar ni mantener
entornos específicos cada vez que una unidad de negocio requiera un sistema. Los gestores tampoco tendrán
que realizar trámites innecesarios a la hora de adquirir nuevas herramientas. Los clientes solo suministran
usuarios y módulos según sea necesario directamente del distribuidor, lo que reduce el tiempo de
rentabilización de meses a semanas. Además, CA Technologies ofrece servicios de migración para acelerar
el cambio a la nube.

2. Menor coste
CA PPM SaaS es un servicio de suscripción basado en el usuario. Las organizaciones no necesitan hardware,
software, dispositivos de red ni de almacenamiento ni un gran presupuesto de TI para cubrir gastos de
mantenimiento y administración. En lugar de ello, CA controla una infraestructura a nivel mundial, lo que
incluye aplicaciones, bases de datos y servicios de informes, que ofrece significativamente mayor solidez que
la que proporcionan de forma interna la mayoría de los departamentos de TI.

3. Siempre con la última versión
Las actualizaciones del software tradicional requieren tiempo, dinero y recursos con los que muchos
departamentos de TI no cuentan. Como consecuencia, las actualizaciones se retrasan, la brecha tecnológica
aumenta y la productividad del negocio sufre. Con CA PPM SaaS, las actualizaciones están incluidas en la
suscripción para asegurar que los clientes siempre saquen partido de las últimas características.

4. Mayor tasa de adopción
Las personas pretenden tener acceso a herramientas modernas tanto en casa como en el trabajo, en cualquier
lugar y en cualquier momento. Los empleados son más propensos a adoptar CA PPM SaaS en su día a día en el
trabajo, ya que brinda una excelente experiencia para el usuario, basada en las mejores prácticas y es accesible
desde cualquier dispositivo. Eliminar características innecesarias y configurar CA PPM SaaS para adaptarlo a lo
que requieren funciones específicas, lo que incluye gestores de proyectos, ejecutivos y miembros del equipo,
acelera más aún la curva de aprendizaje.
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5. Seguridad más sólida
La seguridad es de especial importancia para la oficina de gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés),
por lo que es necesario garantizar acceso a los interesados externos a la información financiera y relativa a los
proyectos. Mientras que los departamentos de TI se preocupan por los distribuidores que gestionan datos
corporativos, CA ofrece un nivel de seguridad mucho más elevado que el de la mayoría de las empresas, debido
a las limitaciones de presupuesto, recursos y tiempo. La infraestructura es de gran escalabilidad y se actualiza
continuamente con la protección más reciente de detección de intrusión, denegación de servicio distribuido
(DDoS) y basada en la identidad, lo que proporciona seguridad a todos los datos almacenados en dispositivos
de escritorio, portátiles o móviles. Según las normativas locales, las instancias del cliente se pueden enviar
a centros de datos situados en Estados Unidos, Europa y Asia. Toda la información se transmite mediante
conexiones de 256 bits con cifrado TLS y con copia de seguridad en centros de datos redundantes auditados
según la SSAE 16 SOC 2 tipo II. Para conocer el estado de disponibilidad de CA PPM SaaS, consulte: trust.ca.com.

6. Rendimiento garantizado o le devolvemos su dinero
El cambio a CA PPM SaaS elimina la presión ejercida sobre el departamento de TI. CA se hace responsable de
todos los problemas de actualización, mantenimiento y rendimiento, al mismo que tiempo que se garantiza
a las organizaciones una disponibilidad de servicio mensual del 99,8 % en el entorno de producción. Si la
disponibilidad cayese por debajo del 99,8 %, el cliente recibirá el importe correspondiente a la tarifa de dos
días de suscripción. En caso de ser inferior al 98,5 % al cabo del mes, recibirán el importe de cinco días.

7. Adapte la escalabilidad a las necesidades de su negocio
De la misma forma que las empresas de contabilidad muestran inquietud por el 15 de abril y los comerciantes
se preocupan por el Black Friday, las PMO se alarman ante los picos estacionales de actividades basadas en
proyectos, tales como lanzamientos de software y actualizaciones de equipo. CA PPM SaaS funciona en un
entorno global y de carga equilibrada en el que los clientes pueden realizar ampliaciones o reducciones de
forma rápida para adaptarse a las necesidades actuales del negocio. Gracias al precio basado en suscripciones,
las organizaciones ya no tendrán que prever el gasto operativo: solo pagarán en función de lo que usen.

8. Integración perfecta
Tanto si es de nube a nube como de nube a local, CA PPM SaaS se puede integrar con aplicaciones financieras,
cuadros de mandos para directivos, herramientas de colaboración, software de RR. HH., sistemas ERP y muchos
más. Conectar sistemas empresariales aumenta la productividad, reduce gastos y disminuye el riesgo.
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9. Prueba de concepto más rápida
CA PPM SaaS elimina una parte del riesgo a la hora de cambiar a una nueva solución. La sencilla fase de prueba
de concepto muestra a los clientes el valor que ofrece el producto de forma rápida. Los departamentos de TI
pueden probar las nuevas características de cada versión antes de enviarla a la organización. Las organizaciones
pueden realizar más de una prueba de desarrollo y evaluar las versiones diferentes para garantizar una
migración fluida.

10. Alternativa más ecológica
Con el aumento de las TI ecológicas y el esfuerzo del sector para reducir las emisiones de gas de efecto
invernadero, cada vez más clientes se cambian a CA PPM SaaS por dos principales motivos. En primer lugar,
en vez de que cada organización controle sus propios centros de datos, los recursos informáticos se centran en
unas pocas ubicaciones gestionadas por distribuidores, lo que permite reducir de forma efectiva las emisiones
de dióxido de carbono provocadas por la alimentación de servidores y las instalaciones de refrigeración.
En segundo lugar, CA está comprometido con la reducción del consumo de energía en sus centros de datos.
CA PPM SaaS saca partido de la alta utilización de los servidores, equipos de bajo consumo y prácticas de
ahorro de energía.

No nos crea únicamente a nosotros. Esta es la opinión de
nuestros clientes.
“CA Project & Portfolio Management SaaS resultó adaptarse a la perfección
a nuestras necesidades”.
Andrea Pomettini, gestor de control y planificación de ICT en Fiat Chrysler

“Escogimos CA PPM SaaS porque estábamos seguros de que podía ayudarnos
a seguir prestando un servicio excelente a los clientes durante un periodo de
crecimiento planificado”.
Angela Yochem, CIO global en BDP International

“CA Project & Portfolio Management SaaS ofrece una única fuente fiable
y contribuye a minimizar los retrasos en nuestros procesos de desarrollo”.
Chris Shortall, director de operaciones de negocio en Polycom

“CA Project & Portfolio Management SaaS mejora nuestra capacidad de
tomar decisiones que repercuten de forma positiva en nuestros clientes y,
en última instancia, en el crecimiento y el resultado final de la empresa”.
Russell Nelms, jefe empresarial PMO en Toyota Financial Services
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“CA Project & Portfolio Management SaaS poseía las características y la
funcionalidad que necesitábamos y, además, contaba con un modelo de
software como servicio adaptado a nuestra planificación arquitectónica
de TI, que nos permitió una puesta en marcha rápida y nos proporcionó la
flexibilidad que necesitábamos, al mismo tiempo que se ajustaba a nuestras
limitaciones presupuestarias”.
Roger Kayes, gestor en servicios de cartera, Qantas

“Gracias a CA Project & Portfolio Management SaaS, fuimos capaces de
generar al instante todos los informes que necesitábamos en toda nuestra
cartera de proyectos”.
Heleena Roush, gestora de servicios de gestión de cartera empresarial en Cox Enterprises

Para obtener más información acerca de las ventajas que CA PPM
SaaS puede aportarle a su organización, consulte ca.com/ppm.
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, con independencia de 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 a través de la nube pública, la nube
privada, las plataformas móviles, los entornos de mainframe o los entornos distribuidos. Para obtener más
información, visite ca.com/es.
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