Acta Reunión Grupo Usuarios CA PPM de España y Portugal
Fecha - 16 de Diciembre de 2015 (12:00 – 13:00)
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Iberdrola
Iberdrola
Meliá Hotels International
Prosegur
Prosegur
?
CA Technologies

Miembro
Mario Elizondo
Esther Olano Martín
Tomeu Cabot Pärnänen
Ana de la Vega-García
Esther Olmos
Virginia Navarro
José Antonio García

Temas tratados
En el siguiente enlace tenéis la presentación mostrada en esta sesión:
https://communities.ca.com/docs/DOC-231164899
1. CA Agile Central (Rally) Value to CA PPM Customers

José Antonio nos presentó los beneficios que aportan con la solución de CA Agile Central (antes
Rally Software) para facilitar la gestión de proyectos mediante prácticas Agile, mediante una
integración con CA PPM para facilitar la gestión integrada de carteras de proyectos planificados y
gestionados adoptando diversos marcos de gestión (Agile, Waterfall, listas simples de tareas, etc)
La integración se realiza asociando las Iniciativas de CA Agile con los Proyectos de CA PPM y las
Características (Features) de CA Agile con las Tareas (Tasks) de CA PPM.
Gracias a ello permite visualizar y controlar la financiación y el uso de recursos de los proyectos
Agile junto con el resto de proyectos y trabajos realizados con otros marcos metodológicos.
La solución de CA Agile Central sirve a las empresas que aplican marcos de gestión Agile, para
desarrollar sus proyectos, aplicar el marco de gestión SAFe para “escalar” los equipos Agile para
el desarrollo de grandes proyectos y proyectos relacionados.
2. CA PPM Jaspersoft Reporting

José Antonio continuó mostrándonos las facilidades que nos aporta Jaspersoft, destacando:
• Diseño y generación de informes customizados por el propio usuario.
• Integración transparente con los datos de CA PPM
• Gran flexibilidad para generar y planificar la notificación informes en multitud de
formatos.
• Facilidad para construir nuevos informes mediante funciones de Drag & Drop
• Multitud de formatos gráficos
• Facilidad para combinar varios informes
• Posibilidad de realizar informes mucho más complejos, mediante Jasper Studio Report
3. Próxima reunión del grupo y temas de interés a tratar
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Se acuerda convocar la próxima reunión, por conexión Web, el próximo 9 de Marzo de 2016 a
las 12:00 (hora de Madrid).
Temas de interés inicialmente propuestos para esta próxima reunión:
• Balance del 2015
• Página de comunidad Usuarios España & Portugal
• Balance temas tratados durante el 2015
Se ruega nos hagáis llegar con la suficiente antelación, por email a bartolome.cabot@melia.com,
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/community/ca-clarity/spanishca-clarity-user-group
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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