Acta Reunión Grupo Usuarios CA PPM de España y Portugal
Fecha - 15 de Junio de 2016 (12:00 – 13:00)
Asistentes
Empresa
Iberdrola
Iberdrola
Meliá Hotels International
Prosegur
Banco Sabadell
CA Technologies
CA Technologies

Miembro
Alberto Rementería
Esther Olano Martín
Tomeu Cabot Pärnänen
Javier Septiem
José Antonio Yébenes
Fabio Rao
José Antonio García

Temas tratados
1. Planes de Costes & Beneficios con CA PPM

José Antonio nos presentó todas las posibilidades que actualmente ofrece CA PPM para la
planificación y seguimiento de los planes financieros: de Costes, el Presupuesto y los planes de
Beneficios.
Actualmente es posible realizarlos y realizar su seguimiento para cualquier objeto de Inversión,
permitiendo parametrizar los periodos fiscales, las monedas a utilizar junto con sus tasas de
conversión, establecer diversos criterios de clasificación en distintos niveles jerárquicos,
diferenciar los costes de CAPEX o de OPEX, etc.
Los planes de Costes se pueden definir, para cada inversión:
1. Manualmente, estableciendo los criterios de clasificación y los períodos de planificación
y reporte.
2. Desde el Equipo del proyecto o inversión
3. O desde las asignaciones a las tareas planificadas
Los planes de Beneficios se definen manualmente.
Y el Presupuesto no es más que un plan de costes aprobado para esa inversión.
Nos mostros las distintas alternativas que actualmente ofrece CA PPM para visualizar
comparativamente toda esta información mediante:
• Portlets de listas y gráficas en páginas que permiten escoger y filtrar la información a
mostrar
• Diversos informes desarrollados en JasperSoft
• Funcionalidad adicional para planificar diversos escenarios, analizarla y tomar decisiones
mediante una gestión de Portafolios.
En el siguiente enlace tenéis la presentación mostrada en esta sesión:
• https://communities.ca.com/docs/DOC-231169909
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2. Demo de la nueva User Interface de CA PPM en versión Beta

A continuación José Antonio mostró la versión beta de la nueva release 15.1 que se liberará en el
mes de Agosto en el que se destaca principalmente la primera versión de la nueva Interface de
Usuario orientada a facilitar una gestión de proyectos más ágil y fácil de utilizar, mediante la que
se potencia entre otras cosas:
• La visualización gráfica de los principales indicadores de cada proyecto
• La colaboración mediante una simple gestión de conversaciones
• Control del estado de los proyectos y sus tareas
• Planificación y asignación simple y rápida
• Registro y seguimiento de Check-lists asociado a Tareas
• Una gestión de Timesheets más simple y visual
• Gestión de Informes de Estado simple y customizable en la que incorporan un
calendario
• …
3. Próxima reunión del grupo y temas de interés a tratar

Se acuerda convocar la próxima reunión, por conexión Web, el próximo 21 de Septiembre de
2016 a las 12:00 (hora de Madrid).
Temas de interés inicialmente propuestos para esta próxima reunión:
• Integración de CA PPM con REST APIs
Se ruega nos hagáis llegar con la suficiente antelación, por email a bartolome.cabot@melia.com
o utilizando la Comunidad https://communities.ca.com/groups/spanish-ca-ppm-user-group,
cualquier otro tema que tengáis interés en tratar para la próxima reunión.
Disponéis de la comunidad Spanish CA Clarity User Group, para consultar agendas, actas y
contenidos de reuniones pasadas, en: https://communities.ca.com/groups/spanish-ca-ppm-usergroup
Agradecemos la participación y colaboración, por parte de los miembros del grupo, para presentar
en próximas convocatorias vuestras experiencias y conocimientos relacionados con CA PPM.
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