Acta Reunión Grupo Usuarios CA Clarity PPM de España y Portugal
Fecha - 18 de Marzo de 2015 (12:00 – 13:00)
Asistentes
Empresa
CECA Bank
Iberdrola
Meliá Hotels International
Meliá Hotels International
Prosegur
Repsol
CA Technologies

Miembro
Miguel Ángel Cámara
Esther Olano Martín
Tomeu Cabot Pärnänen
Paula Enríquez
Esther Olmos
David Hernando de la Plaza
José Antonio García

Temas tratados
1. Repaso de temas tratados en el 2014

Durante el 2014 hemos realizado 4 sesiones mediante conexiónWeb, cada 3 meses, en las que
se han tratado los siguientes temas:
1. Customer Validation Program
2. Customer Reference Program
3. CA Clarity Playbook v2
4. Ideas en el CA Clarity Global User Community
5. Diferencias en el servicio de CA Clarity PPM On Demand vs. On Premise
6. Novedades de nuevos productos relacionados con CA Clarity PPM
7. Nueva CA Communities
8. CA Clarity Agile y su integración con CA Clarity PPM
9. Recomendaciones para mejorar rendimiento de CA Clarity PPM
10. Nueva versión y roadmap de CA Clarity PP, con demo de la release 14.2
11. Demo de la beta de CA Work Management
Disponéis de la comunidad Spanish CA Clarity User Group, para consultar agendas, actas y
contenidos de reuniones pasadas, en: https://communities.ca.com/community/caclarity/spanish-ca-clarity-user-group
2. Reunión de usuarios de CA PPM en EMEA

CA Technologies están analizando la posibilidad de realizar este año un evento de usuarios de CA
PPM en Europa para reforzar la Comunidad de Usuarios y compartir lo que está sucediendo en el
mundo de PPM. Para ello os solicitan cumplimentar el cuestionario que os enviamos en un
archivo adjunto y que también tenéis disponible en: https://communities.ca.com/docs/DOC231155425

3. Acelerador NPD para gestionar la innovación y nuevos productos

José Antonio García nos presentó el Acelerador de NPD (New Product Development) que está
disponible para CA PPM, útil para gestionar procesos y proyectos de innovación y desarrollo de
nuevos productos.
Nos mostró el ciclo de vida sobre el que se basa, para valorar la continuidad, o no, en el
desarrollo del nuevo producto o solución en función de la toma de decisión en determinadas
“gates” tras la finalización de cada Etapa del ciclo de vida propuesto.
Mediante la funcionalidad de Carteras, permite analizar distintos atributos asociados a
Proyectos y Productos (objeto sobre el que se fundamenta este acelerador) para:
• Analizar el mercado y su posicionamiento de cada uno de los nuevo productos en
desarrollo frente a la competencia.
• Valorar cada uno de los productos frente a la percepción del valor esperado y los
indicadores de capacidad técnica.
• Facilitar la toma de decisiones tras analizar la rentabilidad y costes de cada una de las
soluciones o productos en desarrollo, permitiendo comparar distintos escenarios en los
que se trate de maximizar o minimizar ciertos atributos (ROI, coste, alienación, tiem to
market, …)
• Valoración de los parámetros que servirán para tomar la decisión de continuar, o no, con
cada uno de los productos tras la finalización de cada etapa del ciclo de vida.
En el siguiente enlace tenéis la breve presentación mostrada para ello:
https://communities.ca.com/docs/DOC-231155429

Continuáis teniendo la comunidad de Spanish CA Clarity User Group en:
https://communities.ca.com/community/ca-clarity/spanish-ca-clarity-user-group
4. Elección del cargo de presidencia del grupo

Al no haber recibido ninguna candidatura para presidir el grupo de usuarios de CA Clarity PPM
de España y Portugal, Tomeu Cabot se ofrece a continuar con el cargo un año más.

5. Próxima reunión del grupo y temas de interés a tratar

Se acuerda convocar la próxima reunión, por conexión Web, para el próximo 17 de Junio de
2015 a las 12:00 (hora de Madrid).
Temas de interés inicialmente propuestos para la próxima reunión:
• Propuestas de solución para Backup y archivado de datos históricos de CA PPM
• Informes de Jaspersoft y el Data Warehouse de CA PPM
• Presentación de la solución de Petrobras para la planificación estratégica
Se ruega que hagan llegar con la suficiente antelación, por email a bartolome.cabot@melia.com,
cualquier otro tema que tengan interés en tratar para la próxima reunión.
Se agradece la participación y colaboración, de los miembros del grupo, para presentar en
próximas convocatorias sus experiencias y conocimientos relacionados con CA Clarity PPM.

