Acta Reunión Grupo Usuarios CA PPM de España y Portugal
Fecha - 9 de Marzo de 2016 (12:00 – 13:00)
Asistentes
Empresa
Iberdrola
Iberdrola
Meliá Hotels International
Prosegur
CTTI – Generalitat Catalunya
Repsol
CA Technologies

Miembro
Mario Elizondo
Esther Olano Martín
Tomeu Cabot Pärnänen
Javier Septiem
José Antonio Yébenes
Luís
José Antonio García

Temas tratados
1. Add-in para consultar y editar Assignments & Allocations

José Antonio nos presentó un nuevo Add-on, desarrollado por ITDesign (empresa alemana que
actualmente también realiza el mantenimiento evolutivo de Open Workbench), que sirve para
facilitar la planificación detallada de la asignación, distribución y uso de los recursos a los
proyectos permitiendo de una forma muy ágil e integrada con CA PPM:
• Editor de Asignaciones.- mediante el cual facilita la edición de la asignación de los
recursos en un entorno multiproyecto sin tener que navegar a distintas pantallas,
disponer de un control de la sobre asignación de recursos en tiempo real,
funcionalidades de Drag & Drop que facilitan los cambios en la asignación y todo ello
integrado con los criterios de seguridad de CA PPM
• Editor de la Distribución.- mediante gráficas visuales permite controlar la capacidad y
distribución del uso de los recursos, permitiendo crear escenarios, visión por roles, etc.
La presentación de esta parte la tenéis disponible en https://communities.ca.com/docs/DOC231168343
Y también podéis consultar las hojas informativas de:
• Assignment Editor -> https://communities.ca.com/docs/DOC-231168344
• Allocation Editor -> https://communities.ca.com/docs/DOC-231168345
2. Funcionalidades de la Spanish CA PPM User Group y de la CA Communities

Tomeu Cabot nos mostró las funcionalidades que ofrece el espacio de Communities que ofrece
CA para los usuarios mediante el cual permite colaborar y compartir información diversa entre
los distintos miembros de la comunidad de usuario de CA PPM de España y Portugal
https://communities.ca.com/groups/spanish-ca-ppm-user-group, además de con otras
comunidades locales o globales de CA PPM.
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Disponéis de una breve guía/presentación sobre las posibilidades que ofrece el espacio de
comunidades y grupos locales de CA Communities en https://communities.ca.com/docs/DOC231168366
3. Asuntos tratados en las reuniones del Grupo de Usuarios durante el 2015

Durante el 2015 hemos realizado 4 sesiones (cada 3 meses) en las que se han tratado los
siguientes temas:
• Acelerador NPD para gestionar la innovación y nuevos productos (Mar 2015)
• Informes de Jaspersoft y el Data Warehouse de CA PPM (Jun 2015)
• CA PPM en el marco SAFe - Scaled Agile Framework (Jun 2015)
• Rally - Acuerdo de adquisición (Jun 2015)
• Encuesta Reunión de usuarios de CA PPM en EMEA (Jun 2015)
• Posibilidades de integración con CA PPM (Sep 2015)
• Propuestas de solución para Backup y archivado de datos históricos de CA PPM (Sep
2015)
• Visión del CA PPM Roadmap (Sep 2015)
• CA Agile Central (Rally) y su integración con CA PPM (Dic 2015)
• CA PPM Jaspersoft Reporting (Dic 2015)
https://communities.ca.com/docs/DOC-231168367

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

Se acuerda convocar la próxima reunión, por conexión Web, el próximo 15 de Junio de 2016 a
las 12:00 (hora de Madrid).
Temas de interés inicialmente propuestos para esta próxima reunión:
• Planes de Costes & Beneficios con CA PPM
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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