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Capítulo 1: Visón General  
 

Esta sección contiene los siguientes temas:  

▪ Sobre el Documento de la Visión General del Acelerador de la PMO  

▪ Sobre el Acelerador de la PMO   
 

 

Sobre el Documento de la Visión General del Acelerador 

de la PMO  
 

El documento de la Visión General del Acelerador de la PMO ofrece un resumen, 

con capturas de pantalla, del contenido en el Acelerador de la PMO.  Esta visión 

general del documento no incluye los detalles incluidos en la documentación del 

producto y está concebida para que se utilice en conjunción con la 

documentación más detallada.  Si usted está interesado en recibir más 

información relacionada con este contenido, como la aplicación de los 

complementos o las descripciones de los campos, debe consultar la Guía de 

Producto del Acelerador de la PMO o las Notas de Publicación del Acelerador de 

la PMO. 

 

Sobre el Acelerador de la PMO  
 

El complemento Acelerador de la PMO es una colección de contenido y de 

configuraciones de vista diseñado  para acelerar el tiempo de evaluación a través 

de buenas prácticas prescriptivas para la gestión de proyectos y portfolio.  

Acelerador de la PMO ofrece una colección de contenido de CA Clarity PPM ya 

preparado que su organización no tendrá que crear. El complemento le permite 

dar soporte a las operaciones de la oficina de gestión de proyectos (PMO) 

existente. El complemento es útil para la gestión y la adquisición de conocimiento 

del rendimiento del portfolio, del programa y del proyecto. Los temas describen 

la colección de contenido y ofrecen información sobre los siguientes elementos 

incluidos en el complemento: 

▪ Cuadros de Mando   

▪ Portlets  

▪ Procesos  

▪ Plantillas 

 

 



 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

Capítulo 2: Procesos del Ciclo de Vida y Plantillas  
 

Esta sección contiene los siguientes temas:  

▪ Procesos del Ciclo de Vida   

▪ Plantillas del Proyecto 

 

Procesos del Ciclo de Vida   

Los siguientes procesos automatizados se incluyen para ayudarle a gestionar el 

ciclo de vida del proyecto, empezando por la revisión y la aprobación de ideas 

para la creación del proyecto. 

Revisión de Documentos  

El proceso de Revisión de Documentos gestiona el flujo de revisión para 

los tipos de documentos de Propuesta u Operaciones. 
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Revisión de Ideas 

Las ideas le permiten dirigir un análisis más conveniente en etapas 

tempranas. El análisis es un intento de filtrar las ideas pobres o 

financieramente inviables antes de que se conviertan en inversiones. 

Puede hacer un seguimiento de las ideas y convertirlas en inversiones. 

 

Revisión y Escalada de Incidentes 

El proceso de Revisión y Escalada de Incidentes gestiona el flujo de 

informes para incidentes de proyectos prioritarios. 
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Crear el Proyecto del Cambio de Aplicación 

El proceso de Creación del Proyecto del Cambio de Aplicación crea un 

proyecto basado en la Plantilla del Cambio de la Aplicación 

 

 

 

Crear el Proyecto de la Aplicación COTS 

El proceso de Creación del Proyecto de la Aplicación COTS crea un 

proyecto basado en la Plantilla de la Aplicación COTS 
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Crear el Proyecto de la Infraestructura 

El proceso de la Creación del Proyecto de  la Infraestructura crea un 

proyecto basado en la Plantilla del Despliegue de la Infraestructura. 

 

 

 

 Crear el Proyecto Padre TI 

El proceso de Creación del Proyecto Padre crea un proyecto basado en la 

Plantilla del Proyecto Padre.  Este proceso abre la puerta del subproceso 

de Revisión del Proyecto Gate. 
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 Plantillas del Proyecto 

Las Plantillas del Proyecto le permiten crear proyectos basados en tareas 

estándar y asignaciones de roles para ese tipo de proyecto. Las plantillas le 

ayudan a crear proyectos de manera consistente y eficaz.  Se incluyen las 

siguientes plantillas de procesos: 

Cambio de Aplicación  

La plantilla de Cambio de Aplicación le ayuda a gestionar los proyectos 

que van a sufrir cambios de aplicaciones software.  

 

Aplicación COTS 

La plantilla de la Aplicación COTS está diseñada para gestionar la selección 

de la aplicación de COTS (Commercial Off-the-Shelf). Utilice esta plantilla 

del proyecto para gestionar las actividades cuando seleccione un 

proveedor que le suministre un nuevo producto. 
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Despliegue de la Infraestructura  

La plantilla del Despliegue de la Infraestructura le ayuda a gestionar el 

despliegue de la mejora de una infraestructura. 

 

 

Proyecto Padre 

La plantilla del Proyecto Padre ofrece un marco para la mejora de la 

aplicación y los procesos de desarrollo. Esta plantilla ayuda al gestor de 

proyectos a ver el proyecto a través de todas sus etapas.  
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Capítulo 3: Alineación del Negocio, Categorización 

del Portfolio e Informes de Estado  
 

Esta sección contiene los siguientes temas:  

▪ Alineación del Negocio, Categorización del Portfolio e Informes de Estado  

 

Alineación del Negocio, Categorización del Portfolio e 

Informes de Estado 

Los siguientes atributos y objetos están disponibles para ayudarle a definir, 

medir, documentar y crear informes de la alineación del negocio, la 

categorización y el estado de sus inversiones. 

Alineación del Negocio 

Puede utilizar los factores de alineación para calcular la alineación del 

negocio para una inversión.  

Inversiones: Todas la Inversiones. 

Categorización del Portfolio  

Las Inversiones incluyen cuatro campos de búsqueda para la 

categorización del portfolio. Estos campos están configurados para 

mostrar las propiedades en el Proyecto de la Alineación del Negocio. Los 

campos de la categoría del portfolio no incluyen valores y se deben 

configurar según sus categorizaciones. 

Inversiones: Disponible para todas las inversiones, pero están 

configuradas para verse en los proyectos. 
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Informes de Estado 

Puede utilizar los informes de estado para crear informes de estado 

semanales, mensuales o trimestrales. Un informe de estado indica cómo 

se está desarrollando un proyecto o un programa en referencia al 

cronograma, a los costes o al alcance comparado con el plan. 

Inversiones: Proyecto y Programa  
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Capítulo 4: Páginas y Portlets Generales  
 

Esta sección contiene los siguientes temas: 

▪ Sponsor 

▪ Cuadro de Mando del Programa 

▪ Alertas PM 

▪ Cuadro de Mando del Proyecto 

▪ Riesgos e Incidentes 

 

Sponsor 

Utilice la página Sponsor para analizar la vista del sponsor de la alineación del 

proyecto, del riesgo, del presupuesto y del cronograma. Esta página consiste en los 

siguientes portlets: 

▪ Portlet Indicadores clave de rendimiento del proyecto (KPI) por OBS   

▪ Portlet Cronograma del Proyecto  

▪ Portlet Coste Planeado por el Tipo de Proyecto   
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Portlet Indicadores Clave de Rendimiento del Proyecto (KPI) por 

OBS  

El Portlet Indicadores Clave de Rendimiento del Proyecto por OBS muestran los 

indicadores clave de rendimiento para los proyectos organizados por OBS. El 

portlet ofrece una rápida actualización de los Indicadores Clave de Rendimiento 

del Proyecto, tales como la alineación del negocio, el porcentaje del cronograma, 

los días atrasados, el porcentaje de variación proyectado en el coste y el 

esfuerzo, riesgos, incidentes y peticiones de cambio. El portlet muestra 

información de la OBS y de la perspectiva del proyecto. La información del 

proyecto llega a cada nivel en la OBS.  Los filtros del portlet incluyen: La OBS 

(requerido), el Propietario del Negocio y el Gestor de Proyectos.   

 

Portlet Cronograma del Proyecto  

El Portlet Cronograma del Proyecto muestra el tipo de proyecto, el riesgo, el 

coste planeado y el cronograma en un diagrama de Gantt. Los filtros del portlet 

incluyen: La OBS, el Propietario del Negocio y el Gestor de Proyectos. 
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Portlet Coste Planeado por el Tipo de Proyecto  

El Portlet Coste Planeado por el Tipo de Proyecto es un gráfico circular que 

muestra el porcentaje del coste planeado para cada tipo de proyecto. Cada parte 

del gráfico corresponde a un tipo de proyecto. Coloque el cursor encima de una 

parte del gráfico para mostrar el importe del coste total planeado para un tipo 

de proyecto. Los filtros del portlet incluyen: La OBS, el Propietario del Negocio y 

el Coste Planeado.    
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 Cuadro de Mandos del Programa 

Utilice el Cuadro de Mandos del Programa para revisar el coste y el cronograma 

del proyecto. Compare esta información con el coste y el cronograma de los 

proyectos pertenecientes al programa. La página ofrece más visibilidad y control 

en la gobernabilidad del programa a los gestores de proyectos. 

La página de la visión general del cuadro de mandos del programa consiste en 

los siguientes portlets:   

▪ Portlet Cuadro de Mandos del Coste del Gestor de Programas    

▪ Portlet Cuadro de Mandos del Cronograma del Gestor de Programas   
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Portlet Cuadro de Mandos del Coste del Gestor de Programas  

El Portlet Cuadro de Mandos del Coste del Gestor de Programas muestra el 

rendimiento del coste y el esfuerzo de los proyectos pertenecientes a un 

programa. Este portlet compara el presupuesto de un programa con el 

rendimiento del coste de sus proyectos.  La información que se muestra en este 

portlet también está disponible en las propiedades Cronograma Y Rendimiento 

y Resumen Financiero de cada proyecto. Los filtros del portlet incluyen: 

Programa (Requerido). 

 

Página Desglose de los Costes del Proyecto  

Puede desglosar las siguientes vistas de los costes desde el Portlet Cuadro de 

Mandos del Coste del Gestor de Programas haciendo clic en el icono de la flecha del 

Desglose del Coste: 

▪ Portlet Coste del Proyecto por Fase   

▪ Portlet Coste del Proyecto por Tarea   

▪ Portlet Coste del Proyecto por Recurso   

 

Portlet Coste del Proyecto por Fase  

El Portlet Coste del Proyecto por Fase muestra los importes y variaciones por fase 

del rendimiento del coste. Utilice este portlet para identificar las fases del plan 

del proyecto que están sobre la línea base desde la perspectiva del coste. Los 

filtros del portlet incluyen: Estado de la Fase. 

 



 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

 

Portlet Coste del Proyecto por Tarea  

El Portlet Coste del Proyecto por Tarea muestra los importes  y variaciones por 

tarea del rendimiento del coste Los filtros del portlet incluyen: Estado de la Tarea  

 

 

Portlet Coste del Proyecto por Recurso  

El Portlet Coste del Proyecto por Recurso muestra los importes  y variaciones por 

tarea del rendimiento del coste. Los filtros del portlet incluyen: Recurso, Rol Is, 

Tipo de Recurso y Modalidad de Trabajo. 
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Portlet Cuadro de Mandos del Cronograma del Gestor de 

Programas  

El Portlet Cuadro de Mandos del Coste del Gestor de Programas muestra el 

rendimiento del cronograma de un programa y los proyectos pertenecientes a 

un programa. Los filtros del portlet incluyen: Programa (Requerido). 
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Alertas PM  

La página Alertas PM ofrece una visión de alto nivel basada en la excepción de la 

actividad del gestor de proyectos. Las alertas indican las áreas con problemas 

potenciales que se deben controlar en los siguientes 45 días (por defecto) o el 

número de días indicado en el filtro Previsión de Días (Days Outlook).   

Esta página consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Rendimiento del Cronograma   

▪ Portlet Hitos  

▪ Portlet Incidentes Actuales  

▪ Portlet Personal 
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Portlet Rendimiento del Cronograma  

El portlet Rendimiento del Cronograma muestra el número de tareas atrasadas 

categorizadas como tareas con un retraso crítico, tareas pasadas programadas 

tarde en los siguientes 45 días (por defecto) o el número de días indicado en el 

filtro Days Outlook. Los filtros del portlet incluyen: OBS, Gestor, A Partir de la 

Fecha y Previsión de Días. 

 

 

Página Desglose del Rendimiento del Cronograma  

Página Desglose del Rendimiento del Cronograma incluye el portlet Detalles del 

Rendimiento del Cronograma. Este portlet muestra una lista de las tareas con un 

retraso crítico, tareas pasadas programadas tarde en los siguientes 45 días (por 

defecto) o el número de días indicado en el filtro Previsión de Días (Days 

Outlook). Los filtros del portlet incluyen: Proyecto (multi-selección), Nombre de 

la Tarea, Finalizar, A Partir de la Fecha y Previsión de Días. 
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Portlet Hitos  

El portlet Hitos ofrece una lista de los hitos del proyecto y los indicadores del 

cronograma en los siguientes 45 días (por defecto) o el número de días indicado 

en el filtro Previsión de Días (Days Outlook). Los filtros del portlet incluyen: OBS, 

Gestor, A Partir de la Fecha y Previsión de Días. 
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Portlet Incidentes Actuales  

El portlet Incidentes Actuales muestra los incidentes en los siguientes 45 días 

(por defecto) o el número de días indicado en el filtro Previsión de Días (Days 

Outlook). Los filtros del portlet incluyen: OBS, Gestor, A Partir de la Fecha y 

Previsión de Días. 

 

 

Página Desglose de los Incidentes Actuales  

La página Desglose de los Incidentes Actuales incluye el portlet Listado de los 

Incidentes Actuales.  Este portlet muestra una lista de los incidentes en los 

siguientes 45 días (por defecto) o el número de días indicado en el filtro Previsión 

de Días (Days Outlook). Los filtros del portlet incluyen: Proyecto (multi-

selección), Categoría, Propietario, Resolución de los Objetivos, A Partir de la 

Fecha y Previsión de Días.  
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Portlet Personal  

El portlet Personal le ayuda a identificar los proyectos en los que los recursos no 

están asignados a tareas en los siguientes 45 días (por defecto) o el número de 

días indicado en el filtro Previsión de Días (Days Outlook). El portlet le ayuda a 

identificar los proyectos con tareas en las que los recursos no están asignados. 

Puede analizar los resultados y sustituir roles con recursos que completen en 

trabajo. Los filtros del portlet incluyen: OBS, Gestor, A Partir de la Fecha y 

Previsión de Días. 

 

 

Página Desglose de la Previsión del Personal  

La página Desglose de la Previsión del Personal incluye el portlet Detalles del 

Personal.  Utilice este portlet para ver una lista de las tareas sin ocupar para el 

proyecto seleccionado en los siguientes 45 días (por defecto) o el número de días 

indicado en el filtro Previsión de Días (Days Outlook). Filtro Previsión de Días  Los 

filtros del portlet incluyen: Roles Sin Ocupar, A Partir de la Fecha y Previsión de 

Días.  
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Cuadro de Mandos del Proyecto  

La página Cuadro de Mandos del Proyecto organiza los proyectos en una jerarquía. 

La jerarquía le permite profundizar en un proyecto desde su estructura de 

descomposición del trabajo hasta el nivel más bajo de la asignación de los recursos. 

La jerarquía también incluye la capacidad de profundizar en los sub-proyectos. El 

cuadro de mandos le ofrece más visibilidad y control en la gobernabilidad del 

proyecto a través del uso de los parámetros del cronograma, coste y esfuerzo del 

proyecto. Esta página de la visión general del cuadro de mandos del proyecto 

consiste en los siguientes portlets:   

▪ Portlet Cuadro de Mandos del Cronograma    

▪ Portlet Cuadro de Mandos del Coste y del Esfuerzo   
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Portlet Cuadro de Mandos del Cronograma  

El Portlet Cuadro de Mandos del Cronograma muestra el rendimiento del 

cronograma del proyecto y un diagrama de Gantt. Puede filtrar los resultados 

por los proyectos que usted gestiona o hacer un listado de todos los proyectos a 

los que tiene acceso, incluyendo sub-proyectos. Los sub-proyectos están siempre 

incluidos debajo de sus proyectos padre.  Los filtros del portlet incluyen: OBS, 

Gestor de Proyectos, Proyecto (multi-selección), Estado, Estado de Trabajo 

(multi-selección) e Incluir Programas. 
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Portlet Cuadro de Mandos del Coste y del Esfuerzo  

El Cuadro de Mandos del Coste y del Esfuerzo muestra los importes y variaciones 

del rendimiento del coste y del esfuerzo del proyecto. Puede filtrar los resultados 

por los proyectos que usted gestiona o hacer un listado de todos los proyectos a 

los que tiene acceso, incluyendo sub-proyectos. Los sub-proyectos están siempre 

incluidos debajo de sus proyectos padre.  Los filtros del portlet incluyen: OBS, 

Gestor de Proyectos, Proyecto (multi-selección), Estado, Estado de Trabajo 

(multi-selección) e Incluir Programas. 
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Riesgos, Incidentes y Cambios  

La página Riesgos, Incidentes y Cambios le ofrece un lugar para gestionar todos los 

riesgos, incidentes y peticiones de cambio de los que hace seguimiento en CA Clarity 

PPM. 

Esta página consiste en los siguientes portlets:   

▪ Portlet Gestión del Riesgo   

▪ Portlet Gestión de los Incidentes  

▪ Portlet Gestión de las Peticiones de Cambio 
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Portlet Gestión del Riesgo  

El portlet Gestión del Riesgo muestra una lista de riesgos asociados a los 

proyectos a los que usted tiene acceso.  Los filtros del portlet incluyen: OBS, 

Gestor de Proyectos, Proyecto (multi-selección), Prioridad, Incluir Programas, 

Propietario, Estado (multi-selección) y Fecha de Resolución del Objetivo. 
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Portlet Gestión de los Incidentes  

El portlet Gestión de los Incidentes muestra una lista de riesgos asociados a los 

proyectos a los que usted tiene acceso.  Los filtros del portlet incluyen: OBS, 

Gestor de Proyectos, Proyecto (multi-selección), Prioridad, Incluir Programas, 

Propietario, Estado (multi-selección) y Fecha de Resolución del Objetivo. 
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Portlet Gestión de las Peticiones de Cambio  

El portlet Gestión de las Peticiones de Cambio muestra una lista de peticiones de 

cambio asociadas a los proyectos a los que usted tiene acceso. Los filtros del 

portlet incluyen: OBS, Gestor de Proyectos, Proyecto (multi-selección), Prioridad, 

Incluir programas, Propietario, Estado (multi-selección) y Fecha de Resolución 

del Objetivo. 
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Capítulo 5: Páginas y Portlets del Portfolio  
 

Esta sección contiene los siguientes temas:  

▪ Cuadro de Mandos del Portfolio  

▪ Cuadro de Mandos de la Inversión del Portfolio de la PMO   

 

Cuadro de Mandos del Portfolio  

Utilice la página Cuadro de Mandos del Portfolio para ver una serie de pestañas 

con portlets que le ofrecen una visión de la información de los portfolios. 

La planificación y el análisis del portfolio ocurren dentro del horizonte de 

planificación del portfolio, que es la ventana de tiempo entre las fechas de inicio 

y finalización del portfolio. La planificación y el análisis del portfolio ocurren 

dentro del horizonte de planificación del portfolio, que es la ventana de tiempo 

entre las fechas de inicio y finalización del portfolio. 

Esta página del cuadro de mandos muestra los importes de la inversión del 

portfolio que están por encima de la línea de flotación en los portfolios. Las 

inversiones se consideran por encima de la línea de flotación si se clasifican, con 

reglas de clasificación o manualmente, por encima de la línea de flotación como 

se determina en la limitación principal o configurando manualmente la línea de 

flotación en el portfolio. 

 Esta página consiste en las siguientes pestañas:  

▪ Coste y Beneficios   

▪ Roles  

▪ Coste y Estado de Salud   

▪ Análisis de los Objetivos  

▪ Análisis de la Inversión  

▪ Capitales y Operativos 
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Coste y Beneficios  

Utilice los portlets en la pestaña Coste y Beneficios para ver los costes y 

beneficios objetivos, distribuidos y planeados de cada portfolio. 

Los portlets también muestran los importes de variación para el coste y los 

beneficios, comparando los objetivos con los distribuidos y los distribuidos con 

los importes planeados.  

Los importes objetivos y distribuidos en los portlets reflejan los importes 

insertados en las propiedades o la pestaña de objetivos de cada portfolio. Los 

importes planeados en el portlet son los importes planeados de las inversiones 

en el portfolio. 

La pestaña Coste y Beneficios contiene los siguientes portlets:  

▪ Portlet Costes del Portfolio   

▪ Portlet Análisis del Portfolio de los Coste y Beneficios   

Utilice el filtro del nivel de la página para filtrar a la vez todos los portlets por 

gestor, stakeholder y por encima de la línea de flotación.   

Por defecto, los importes que se muestran en los portlets representan los 

importes de la inversión de la que están por encima de la línea de flotación en 

los portfolios. Para ver los importes por debajo de la línea de flotación de todos 

los importes de las inversiones, cambie el desplegable Por Encima de la Línea de 

Flotación en el filtro del nivel de la página. 
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Portlet Costes del Portfolio  

El portlet Costes del Portfolio muestra un gráfico de columna que refleja los costes 

objetivos, distribuidos y planeados de cada portfolio. Utilice este portlet para comparar 

estos importes del coste en los portfolios. Los filtros del portlet incluyen: Portfolio 

(multi-selección), Unidad OBS, Tipo de Planificación de Portfolio, Gestores (multi-select), 

Stakeholders (multi-selección), Por Encima de la Línea de Flotación y Activos. Por 

defecto, el filtro de la Planificación del Portfolio está establecido en el Portfolio. Esto 

significa que los importes mostrados en el portlet son los importes del portfolio desde 

la última sincronización. Si configura el filtro de la Tipo de Planificación del Portfolio 

como Planificación del Registro los importes se basan en la planificación del portfolio 

marcada como planificación de registro. Debe tener un plan de registro en el portfolio 

para que aparezca en el portlet si selecciona esta opción de filtrado. 

 

Portlet Análisis del Portfolio de los Coste y Beneficios  

El Portlet Análisis del Portfolio de los Coste y Beneficios muestra importes de los costes 

y beneficios objetivos, distribuidos y planeados de cada portfolio. Utilice este portlet 

para ver el estado de salud general, el riesgo y las variaciones de coste de los portfolios. 

Los filtros del portlet incluyen: Portfolio (multi-selección), Unidad OBS, Tipo de 

Planificación de Portfolio, Gestores (multi-select), Stakeholders (multi-selección), Por 

Encima de la Línea de Flotación y Activos. Por defecto, el filtro de la Planificación del 

Portfolio está establecido en el Portfolio. Esto significa que los importes mostrados en 

el portlet son los importes del portfolio desde la última sincronización. Si configura el 

filtro de la Tipo de Planificación del Portfolio como Planificación del Registro los importes 

se basan en la planificación del portfolio marcada como planificación de registro. Debe 

tener un plan de registro en el portfolio para que aparezca en el portlet si selecciona 

esta opción de filtrado. 
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Roles  

Utilice los portlets en la pestaña Roles para ver los importes objetivos, 

distribuidos y demandados para los roles en cada portfolio. Los portlets también 

muestran los importes de variación para el coste y los beneficios, comparando 

los objetivos con los distribuidos y los distribuidos con los importes demandados. 

Los importes objetivos y distribuidos en los portlets reflejan los importes 

insertados en las propiedades o la pestaña de objetivos de cada portfolio. Los 

importes demandados para los roles en los portlets son los importes de las 

atribuciones de los roles de las inversiones en el portfolio. Los importes se 

muestran en horas o FTE determinados por el campo Tipo de Unidad de 

Capacidad en las propiedades del portfolio. 

La pestaña Roles consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Roles del Portfolio   

▪ Portlet Análisis del Rol del Portfolio   

Utilice el filtro del nivel de la página para filtrar a la vez todos los portlets por 

gestor, stakeholder y por encima de la línea de flotación.  Por defecto, los 

importes que se muestran en los portlets representan los importes de la 

inversión que están por encima de la línea de flotación en los portfolios. Para ver 

los importes por debajo de la línea de flotación de todos los importes de las 

inversiones, cambie el desplegable Por Encima de la Línea de Flotación en el filtro 

del nivel de la página del portfolio. 
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Portlet Roles del Potfolio  

El portlet Roles del Portfolio muestra un gráfico de columna que refleja los costes 

objetivos, distribuidos y planeados de cada portfolio. Utilice este portlet para 

comparar estos importes del coste en los portfolios. Los filtros del portlet 

incluyen: Portfolio (multi-selección), Unidad OBS, Tipo de Planificación de 

Portfolio, Gestores (multi-select), Stakeholders (multi-selección), Por Encima de 

la Línea de Flotación y Activos. Por defecto, el filtro de la Planificación del 

Portfolio está establecido en el Portfolio. Esto significa que los importes 

mostrados en el portlet son los importes del portfolio desde la última 

sincronización. Si configura el filtro de la Tipo de Planificación del Portfolio como 

Planificación del Registro los importes se basan en la panificación del portfolio 

marcada como planificación de registro. Debe tener un plan de registro en el 

portfolio para que aparezca en el portlet si selecciona esta opción de filtrado. El 

filtro del Tipo de Unidad de Capacidad le permite mostrar solo los portfolios con 

horas o FTE establecidos en las propiedades del portfolio. 
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Portlet Análisis de los Roles del Portfolio 

El portlet Análisis de los Roles del Portfolio muestra los importes objetivos, 

distribuidos y demandados para los roles en cada portfolio. Utilice este portlet 

para ver el estado de salud general, el riesgo y las variaciones de coste de los 

portfolios. Los filtros del portlet incluyen: Portfolio (multi-selección), Unidad 

OBS, Tipo de Planificación de Portfolio, Gestores (multi-select), Stakeholders 

(multi-selección), Por Encima de la Línea de Flotación y Activos. Por defecto, el 

filtro de la Planificación del Portfolio está establecido en el Portfolio. Esto 

significa que los importes mostrados en el portlet son los importes del portfolio 

desde la última sincronización. Si configura el filtro de la Tipo de Planificación del 

Portfolio como Planificación del Registro los importes se basan en la planificación 

del portfolio marcada como planificación de registro. Debe tener un plan de 

registro en el portfolio para que aparezca en el portlet si selecciona esta opción 

de filtrado. El filtro del Tipo de Unidad de Capacidad le permite mostrar solo los 

portfolios con horas o FTE establecidos en las propiedades del portfolio. 
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Coste y Estado de Salud  

Utilice los portlets en la pestaña Coste y Beneficios para ver el estado de salud 

general y el coste teórico de cada portfolio. El portlet también muestra el coste 

planeado agregado de las inversiones en el portfolio.  

La pestaña Coste y Beneficios consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Coste del Portfolio por el Estado de Salud General  

Utilice el filtro del nivel de la página para filtrar el portlet por gestor, stakeholder 

y por encima de la línea de flotación. Por defecto, los importes que se muestran 

en los portlets representan los importes de la inversión que están por encima de 

la línea de flotación en los portfolios. Para ver los importes por debajo de la línea 

de flotación de todos los importes de las inversiones, cambie el desplegable Por 

Encima de la Línea de Flotación en el filtro del nivel de la página del portfolio. 
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Portlet Coste del Portfolio por el Estado de Salud General  

Portlet Coste del Portfolio por el Estado de Salud General es una gráfica de 

burbujas que muestra cómo el coste planeado de las inversiones del portfolio 

está equilibrado entre el estado de salud general del portfolio y el coste teórico 

total. Cada burbuja de la gráfica representa un portfolio y el tamaño de la burbuja 

está determinado por el coste planeado de las inversiones del portfolio. Los 

filtros del portlet incluyen: Portfolio (multi-selección), Unidad OBS, Tipo de 

Planificación de Portfolio, Gestores (multi-selección), Stakeholders (multi-

selección), Por Encima de la Línea de Flotación y Activos. Por defecto, el filtro de 

la Planificación del Portfolio está establecido en el Portfolio. Esto significa que 

los importes mostrados en el portlet son los importes del portfolio desde la 

última sincronización. Si configura el filtro de la Tipo de Planificación del Portfolio 

como Planificación del Registro los importes se basan en la planificación del 

portfolio marcada como planificación de registro. Debe tener un plan de registro 

en el portfolio para que aparezca en el portlet si selecciona esta opción de 

filtrado. 
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Análisis de Objetivos  

Utilice los portlets en la pestaña Análisis de los Objetivos para ver los importes 

de las inversiones agregados en los portfolios. Los importes agregados incluyen 

el recuento, el coste planeado, la demanda de los roles y el NPV planeado de las 

inversiones, agrupados por objetivos. 

El coste planeado, la demanda de roles y los importes de NPV en los portlets son 

los importes agregados de las inversiones en los portfolios, basados en los 

criterios insertados en los filtros. 

Los importes se muestran en horas o FTE determinados por el campo Tipo de Unidad de 

Capacidad en las propiedades del portfolio. 

La pestaña Análisis de los Objetivos consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Objetivo   

▪ Portlet Coste Planeado del Portfolio por Objetivos  

▪ Portlet Demanda de los Roles del Portfolio por Objetivos  

▪ Portlet NPV Planeado del Portfolio por Objetivos  

Utilice el filtro del nivel de la página para filtrar a la vez todos los portlets por 

gestor, stakeholder y por encima de la línea de flotación.  Por defecto, los 

importes que se muestran en los portlets representan los importes de la 

inversión que están por encima de la línea de flotación en los portfolios. Para ver 

los importes por debajo de la línea de flotación de todos los importes de las 

inversiones, cambie el desplegable Por Encima de la Línea de Flotación en el filtro 

del nivel de la página del portfolio. 
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Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Objetivos  

El portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Objetivos muestra un gráfico 

de barras que refleja el número de inversiones del portfolio en los portfolios, 

agrupados por objetivos. Los filtros del portlet incluyen: Porfolio (multi-

selección), Tipo de Planificación del Portfolio, Por Encima de la Línea de Flotación 

y Activos del Porfolio. 

 

 

Portlet Coste Planeado del Portfolio por Objetivos  

Portlet Coste Planeado del Portfolio por Objetivos muestra un gráfico circular 

que refleja los costes planeados, agrupados por objetivos, de las inversiones del 

portfolio en los portfolios. Los filtros del portlet incluyen: Porfolio (multi-

selección), Tipo de Planificación del Portfolio, Por Encima de la Línea de Flotación 

y Activos del Porfolio. 
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Portlet Demanda de los Roles del Portfolio por Objetivos  

El Portlet Demanda de los Roles del Portfolio por Objetivos muestra un gráfico 

circular que refleja la demanda de los roles, agrupada por objetivos, de las 

inversiones del portfolio en los portfolios. Los filtros del portlet incluyen: Porfolio 

(multi-selección), Tipo de Planificación del Portfolio, Por Encima de la Línea de 

Flotación y Activos del Porfolio. 

 

 

Portlet NPV Planeado del Portfolio por Objetivos  

El portlet NPV Planeado del Portfolio por Objetivos muestra un gráfico de 

columnas que refleja el NPV planeado, agrupado por objetivos, de las inversiones 

del portfolio en los portfolios. Los filtros del portlet incluyen: Porfolio (multi-

selección), Tipo de Planificación del Portfolio, Por Encima de la Línea de Flotación 

y Activos del Porfolio. 

 

 



 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

Análisis de la Inversión  

Utilice los portlets en la pestaña Análisis de los Objetivos para ver los importes 

de las inversiones agregados en los portfolios. Los portlets muestran el total de 

las inversiones por tipo, estado del trabajo, por encima y por debajo de la línea 

de flotación y por el estado de aprobación. 

La pestaña Análisis de la Inversión consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Tipo   

▪ Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Estado del Trabajo  

▪ Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Línea de Flotación  

▪ Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Aprobación  

Utilice el filtro del nivel de la página para filtrar a la vez todos los portlets por gestor, 

stakeholder y por encima de la línea de flotación.  Por defecto, los importes que se 

muestran en los portlets representan los importes de la inversión que están por 

encima de la línea de flotación en los portfolios. Para ver los importes por debajo de 

la línea de flotación de todos los importes de las inversiones, cambie el desplegable 

Por Encima de la Línea de Flotación en el filtro del nivel de la página del portfolio. La 

excepción es el portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Línea de Flotación 

el cual no se filtra en el filtro Por Encima de la Línea de Flotación a nivel de página. 

El portlet es una comparación entre las inversiones por encima y por debajo de la 

línea de flotación y por ello la opción de filtrado que muestra o solo por encima o 

solo por debajo no se aplica en este portlet. 
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Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Tipo  

El Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Tipo muestra un gráfico de 

donut que refleja el número de inversiones del portfolio en los portfolios, 

agrupados por tipo. Los filtros del portlet incluyen: Porfolio (multi-selección), 

Tipo de Planificación del Portfolio, Por Encima de la Línea de Flotación y Activos 

del Porfolio. 

 

 

Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Estado del Trabajo  

El Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Estado del Trabajo muestra 

un gráfico de donut que refleja el número de inversiones del portfolio en los 

portfolios, agrupados por estado de trabajo. Los filtros del portlet incluyen: 

Porfolio (multi-selección), Tipo de Planificación del Portfolio, Por Encima de la 

Línea de Flotación y Activos del Porfolio. 
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Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Línea de Flotación  

El portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Línea de Flotación muestra 

un gráfico de donut que refleja el número de inversiones del portfolio por encima 

y por debajo de la línea de flotación en los portfolios. Los filtros del portlet 

incluyen: Porfolio (multi-selección), Tipo de Planificación del Portfolio y Activos 

del Porfolio. 

 

 

Portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Aprobación 

El portlet Recuento de la Inversión del Portfolio por Aprobación muestra un 

gráfico de donut que refleja el número de inversiones del portfolio aprobadas y 

no aprobadas en los portfolios. Los filtros del portlet incluyen: Porfolio (multi-

selección), Tipo de Planificación del Portfolio, Por Encima de la Línea de Flotación 

y Activos del Porfolio. 
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Capitales y Operativos  

Utilice los portlets en la pestaña Capitales y Operativos para ver los importes 

totales del coste, capital y operativo, de cada portfolio. Los importes del coste 

incluyen los importes de los costes objetivos, planeados y reales.  

Los importes objetivos y distribuidos en los portlets reflejan los importes 

insertados en las propiedades o la pestaña de objetivos de cada portfolio. Los 

importes planeados y reales son los importes planeados y reales de las 

inversiones en el portfolio. 

La pestaña Capitales y Operativos consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Costes Capitales y Operativos del Portfolio   

▪ Portlet Análisis de los Costes Capitales y Operativos del Portfolio   

Utilice el filtro del nivel de la página para filtrar a la vez todos los portlets por 

gestor, stakeholder y por encima de la línea de flotación.  Por defecto, los 

importes que se muestran en los portlets representan los importes de la 

inversión que están por encima de la línea de flotación en los portfolios. Para ver 

los importes por debajo de la línea de flotación o todas las inversiones, cambie 

el desplegable Por Encima de la Línea de Flotación n el filtro del nivel de la página. 
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Portlet Costes Capitales y Operativos del Portfolio  

El Portlet Costes Capitales y Operativos del Portfolio muestra un gráfico de área 

que refleja los costes totales planeados, capitales y operativos de cada portfolio. 

Utilice este portlet para ganar visibilidad en la parte del coste planeado que es 

capital y operativo para las inversiones en el portfolio. Los filtros del portlet 

incluyen:  Portfolio (multi-selección), Unidad OBS, Tipo de Planificación de 

Portfolio, Gestores (multi-select), Stakeholders (multi-selección), Por Encima de 

la Línea de Flotación y Activos. 

 

 

Portlet Análisis de los Costes Capitales y Operativos del Portfolio  

El Portlet Costes Capitales y Operativos del Portfolio muestra un gráfico de área 

que refleja los costes totales planeados, capitales y operativos de cada portfolio. 

Los importes del coste incluyen los importes de los costes objetivos, planeados y 

reales. Los portlets también muestran los importes de variación comparando los 

importes de los costes objetivos con los planeados. Los filtros del portlet 

incluyen:  Portfolio (multi-selección), Unidad OBS, Tipo de Planificación de 

Portfolio, Gestores (multi-select), Stakeholders (multi-selección), Por Encima de 

la Línea de Flotación y Activos. 
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Cuadro de Mandos de la Inversión del Portfolio de la 

PMO  

Utilice la página Cuadro de Mandos de la Inversión del Portfolio de la PMO para 

ver una serie de pestañas con portlets que puede utilizar para planificar y 

monitorear la ejecución de un portfolio. 

La planificación y el análisis del portfolio ocurren dentro del horizonte de 

planificación del portfolio, que es la ventana de tiempo entre las fechas de inicio 

y finalización del portfolio. Si se selecciona un plan, el horizonte de planificación 

del portfolio es la ventana de tiempo entre las fechas de inicio y finalización del 

portfolio. 

Esta página del cuadro de mandos muestra los importes de la inversión del 

portfolio que están por encima de la línea de flotación en los portfolios. Las 

inversiones se consideran por encima de la línea de flotación si se clasifican, con 

reglas de clasificación o manualmente, por encima de la línea de flotación como 

se determina en la limitación principal o configurando manualmente la línea de 

flotación en el portfolio.  

Esta página consiste en las siguientes pestañas:  

▪ Puntuación   

▪ Análisis  

▪ Capacidad  

▪ Financieros  

Puede seleccionar la página Cuadro de Mandos de la Inversión del Portfolio de la 

PMO desde la página de la configuración de las propiedades del portfolio. 

Utilice el filtro del nivel de la página para filtrar a la vez todos los portlets por 

encima de la línea de flotación. Por defecto, los importes que se muestran en los 

portlets representan los importes de la inversión que están por encima de la línea 

de flotación en los portfolios. Para ver los importes por debajo de la línea de 

flotación o todos los importes de las inversiones, cambie el desplegable Por 

Encima de la Línea de Flotación n el filtro del nivel de la página. 
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Puntuación  

Utilice los portlets en la pestaña Puntuación para ver la alineación y el 

cronograma de las inversiones en un gráfico de burbujas. Los costes planeados, 

reales y restantes y los importes de los roles de la inversión se muestran en esta 

pestaña. Los importes que se muestran en los portlets son importes del portfolio 

a menos que se haya seleccionado un plan. Si se selecciona un plan en el menú 

desplegable, las cantidades en los portlets se basan en el plan del portfolio. Los 

importes se muestran en horas o FTE determinados por el campo Tipo de Unidad 

de Capacidad en las propiedades del portfolio. 

La pestaña Puntuación consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Equilibrio   

▪ Portlet Costes de la Inversión y Demanda de los Roles 
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Portlet Equilibrio  

El portlet Equilibrio es una gráfica de burbujas que muestra el equilibrio entre la 

alineación y las fechas de finalización del coste y riesgo planeados. Cada burbuja 

en el gráfico representa una inversión y el tamaño de la burbuja está 

determinado por el coste planeado de la inversión. Los filtros del portlet 

incluyen: Tipo de Inversión, Por Encima de la Línea de Flotación, Aprobados y 

Activos. 

 

 

Portlet Costes de la Inversión y Demanda de los Roles  

El portlet Coste de la Inversión y Demanda de los Roles muestra los costes 

planeados, reales y restantes y los importes de la demanda de roles de las 

inversiones incluidas en un portfolio. Utilice este portlet para ver la lista de 

inversiones que están por encima de la línea de flotación, sus riesgos y cómo se 

adaptan desde una perspectiva del objetivo y de la alineación del negocio. Los 

filtros del portlet incluyen: Nombre de la Inversión, ID de la Inversión, Gestor, 

Objetivo, Tipo de Inversión, Por Encima de la Línea de Flotación, Aprobados y 

Activos. 
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Análisis  

Utilice los portlets en la pestaña Análisis para ver el coste planeado, el beneficio 

planeado, la demanda de los roles y el NPV planeado, agrupados por objetivos, 

en las inversiones de un portfolio. 

Los importes que se muestran en los portlets son importes del portfolio a menos 

que se haya seleccionado un plan. Si se selecciona un plan en el menú 

desplegable, las cantidades en los portlets se basan en el plan del portfolio. Los 

importes se muestran en horas o FTE determinados por el campo Tipo de Unidad 

de Capacidad en las propiedades del portfolio. 

La pestaña Análisis de la Inversión consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Coste Planeado por Objetivos    

▪ Portlet Benficio Planeado por Objetivos  

▪ Portlet Demanda de los Roles por Objetivos  

▪ Portlet NPV Planeado por Objetivos 

También puede configurar la página para mostrar el portlet Coste Planeado por 

Línea de Flotación y el portlet Demanda de los Roles por Línea de Flotación. 
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Portlet Coste Planeado por Objetivos  

Portlet Coste Planeado por Objetivos muestra un gráfico circular que refleja los 

costes planeados, de las inversiones en los portfolios, agrupados por objetivos. 

Cada parte del gráfico refleja el porcentaje del importe del coste planeado 

distribuido por objetivos. Coloque el cursor encima de una parte del gráfico para 

mostrar el importe del coste total planeado para un objetivo. Los filtros del 

portlet incluyen: Tipo de Inversión, Por Encima de la Línea de Flotación, 

Aprobados y Activos. 
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Portlet Beneficios Planeados por Objetivos  

Portlet Coste Planeado por Objetivos muestra un gráfico circular que refleja los 

beneficios planeados de las inversiones en los portfolios, agrupados por 

objetivos. Cada parte del gráfico refleja el porcentaje del importe del beneficio 

planeado distribuido por objetivos.  Coloque el cursor encima de una parte del 

gráfico para mostrar el importe del beneficio total planeado para un objetivo. 

Los filtros del portlet incluyen: Tipo de Inversión, Por Encima de la Línea de 

Flotación, Aprobados y Activos. 
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Portlet Demanda de los Roles por Objetivos  

El portlet Demanda de los Roles por Objetivos es un gráfico circular que muestra 

la demanda de los roles de las inversiones en los portfolios, agrupados por 

objetivos. Cada parte del gráfico refleja el porcentaje del importe de la demanda 

de los roles distribuido por objetivos. Coloque el cursor encima de una parte del 

gráfico para mostrar el importe total de la demanda de los roles para un objetivo. 

Los filtros del portlet incluyen: Tipo de Inversión, Por Encima de la Línea de 

Flotación, Aprobados y Activos. 
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Portlet NPV Planeado por Objetivos  

Portlet NPV Planeado por Objetivos es un gráfico de columnas que refleja el NPV 

planeado de las inversiones en los portfolios, agrupados por objetivos. Cada 

columna refleja el porcentaje del importe del NPV planeado distribuido por 

objetivos. Coloque el cursor encima de una parte del gráfico para mostrar el 

importe del total del NPV planeado para un objetivo. Los filtros del portlet 

incluyen: Tipo de Inversión, Por Encima de la Línea de Flotación, Aprobados y 

Activos. 
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Portlet Coste Planeado por Línea de Flotación  

Portlet Coste Planeado por Línea de Flotación es un gráfico circular que refleja 

los costes planeados de las inversiones por debajo y por encima de la línea de 

flotación en un portfolio. Los filtros del portlet incluyen: Tipo de Inversión, 

Aprobados y Activos. 

 

 

Portlet Demanda de los Roles por Línea de Flotación 

El portlet Demanda de los Roles por Línea de Flotación es un gráfico circular que 

refleja la demanda de los roles de las inversiones por debajo y por encima de la 

línea de flotación en un portfolio. Los filtros del portlet incluyen: Tipo de 

Inversión, Aprobados y Activos. 
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Capacidad  

Utilice los portlets en la pestaña Capacidad para ver el cronograma de la 

inversión y la capacidad de los roles versus la demanda en las inversiones de los 

portfolios. 

La pestaña Capacidad consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Cronograma de la Inversión   

▪ Portlet Capacidad y Demanda de los Roles  

Si prefiere ver el portlet Capacidad y Demanda de los Roles como un histograma 

en vez de valores numéricos, puede configurar la página para mostrar el portlet 

Histograma de la Capacidad y Demanda de los Roles. 
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Portlet Cronograma de la Inversión  

El portlet Cronograma de la Inversión muestra el cronograma, el coste planeado 

y la demanda de los roles de las inversiones en los potfolios. Utilice este portlet 

para ver la lista de las inversiones del portfolio y comparar sus cronogramas. Los 

filtros del portlet incluyen: Nombre de la Inversión, ID de la Inversión, Gestor, 

Inicio, Tipo de Inversión, Por Encima de la Línea de Flotación, Aprobados y 

Activos. 
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Portlet Capacidad y Demanda de los Roles  

El portlet Capacidad y Demanda de los Roles muestra el objetivo de la capacidad 

y la demanda de los roles distribuidos por mes y en total de las inversiones en los 

portfolios. Este portlet hace un listado de los roles del portfolio en la pestaña 

Objetivos y de los roles no planeados, denominados Otros Roles, que se 

atribuyen a las inversiones del portfolio pero no se incluyen en los objetivos. Los 

filtros del portlet incluyen: Roles (multi-selección), Por Encima de la Línea de 

Flotación y Excluir Otros Roles.  

 

Portlet Histograma de la Capacidad y Demanda de los Roles  

El portlet Histograma de la Capacidad y Demanda de los Roles muestra un 

histograma del objetivo de la capacidad y la demanda de los roles distribuidos 

por mes y en total de las inversiones en los portfolios. Este portlet hace un listado 

de los roles del portfolio en la pestaña Objetivos y de los roles no planeados, 

denominados Otros Roles, que se atribuyen a las inversiones del portfolio pero 

no se incluyen en los objetivos. Los filtros del portlet incluyen: Roles (multi-

selección), Por Encima de la Línea de Flotación y Excluir Otros Roles. 
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Financieros  

Utilice los portlets en la pestaña Financieros para desarrollar un plan financiero 

por período, analizar los costes capitales y operativos, revisar el presupuesto 

versus la previsión y ver los parámetros financieros de las inversiones en los 

portfolios. 

Los importes que se muestran en los portlets son importes del portfolio a menos 

que se haya seleccionado un plan. Si se selecciona un plan en el menú 

desplegable, las cantidades en los portlets se basan en el plan del portfolio. 

Los importes se muestran en horas o FTE determinados por el campo Tipo de 

Unidad de Capacidad en las propiedades del portfolio. 

La pestaña Financieros incluye los siguientes portlets:   

▪ Portlet Planificación de la Inversión por Período   

▪ Portlet Coste de la Inversión por Período  

▪ Portlet Resumen Financiero de la Inversión  

▪ Portlet Resumen de los Costes Capitales y Operativos  

▪ Portlet Presupuesto vs. Previsión de los Costes Capitales y Operativos 
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Portlet Planificación de la Inversión por Período  

El portlet Planificación de la Inversión por Períodoes para editar los importes del 

coste capital planeado, el coste operativo planeado y del beneficio planeado por 

período de las inversiones de un portfolio. Utilice este portlet para cambiar los 

importes del coste planeado, del beneficio planeado y de la demanda de los roles 

en los planes del portfolio. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de la 

Inversión, ID de la Inversión, Gestor, Inicio, Tipo de Inversión, Por Encima de la 

Línea de Flotación, Aprobados y Activos. 
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Portlet Coste de las Inversiones por Período  

El portlet Coste de las Inversiones por Período muestra los costes planeados, 

reales, restantes y previstos de las inversiones en los portfolios. Se muestra el 

total de los importes por período.  Los filtros del portlet incluyen: Nombre de la 

Inversión, ID de la Inversión, Gestor, Previsión a Partir De, Tipo de Inversión, Por 

Encima de la Línea de Flotación, Aprobados y Activos. El filtro Previsión a Partir 

De en el portlet se utiliza para calcular los importes Restantes Reales y Previstos. 

También se utiliza para calcular los importes que hacen referencia a los importes 

Restantes Reales y Previstos en sus cálculos. 
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Portlet Resumen Financiero de la Inversión  

El portlet Resumen Financiero de la Inversión muestra los importes y los 

parámetros financieros, incluyendo el NPV y ROI, de las inversiones en los 

portfolios. Los filtros del portlet incluyen:  Nombre de la Inversión, ID de la 

Inversión, Gestor, Tipo de Inversión, Por Encima de la Línea de Flotación, 

Aprobados y Activos. 

 

 

Portlet Resumen de los Costes Capitales y Operativos  

El portlet Resumen de los Costes Capitales y Operativos muestra los importes de 

los costes planeados y reales en total o separados en capitales y operativos. Los 

importes se muestran como un horizonte de importes dentro de las fechas de 

inicio y finalización y los importes totales en el portfolio, independientes de las 

fechas de inicio y finalización del portfolio. Los filtros del portlet incluyen: 

Nombre de la Inversión, ID de la Inversión, Gestor, Tipo de Inversión, Por Encima 

de la Línea de Flotación, Aprobados y Activos. 
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Portlet Presupuesto vs. Previsión de los Costes Capitales y Operativos  

El portlet Presupuesto vs. Previsión de los Costes Capitales y Operativos muestra 

los importes del presupuesto, reales, previstos y del coste de la variación en las 

inversiones de los portfolios. Los importes son en total y separados en capitales 

y operativos. Utilice este portlet para comparar el presupuesto para prever los 

costes capitales y operativos de las inversiones del portfolio. Los filtros del 

portlet incluyen:  Nombre de la Inversión, ID de la Inversión, Gestor, Previsión a 

Partir De, Tipo de Inversión, Por Encima de la Línea de Flotación, Aprobados y 

Activos. 
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Capítulo 6: Páginas y Portlets del Programa y del 

Proyecto   
 

Esta sección contiene los siguientes temas:  

▪ Sobre las Vistas del Cuadro de Mandos   

▪ Diseño de la Página Estado de la PMO-Programa   

▪ Diseño de la Página Estado de la PMO-Proyecto   

▪ Diseño de la Página Guion Gráfico de la PMO-Proyecto   

 

Sobre las Vistas del Cuadro de Mandos  

Puede seleccionar de entre las siguientes vistas de los cuadros de mando o diseños 

de página en la página de propiedades de un proyecto o programa.  

▪ Estado de la PMO-Programa     

▪ Estado de la PMO-Proyecto    

▪ Guion Gráfico de la PMO-Proyecto    

Cada vista ofrece un conjunto diferente de portlets que puede utilizar para analizar 

la información del proyecto. 
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Diseño de la Página Estado de la PMO-Programa  

Utilice el cuadro de mandos del Estado de la PMO-Programa para ver las 

variaciones del coste, las variaciones del cronograma y las alertas de riesgo.  

Esta página consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Visón General del Coste y del Cronograma   

▪ Portlet Cronograma y Progreso  

▪ Portlet Utilización de Recursos    
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Portlet Visón General del Coste y del Cronograma  

El portlet Visón General del Coste y del Cronograma muestra los parámetros, los 

indicadores de rendimiento y la información del riesgo de cada proyecto 

asociado a un programa. Utilice este portlet para analizar el rendimiento de los 

proyectos en curso. Este portlet no tiene filtros. 

 

 

Portlet Cronograma y Progreso  

El portlet Cronograma y Progreso muestra un gráfico de burbujas que refleja el 

equilibrio entre la variación del cronograma y la fecha de finalización actual de 

cada proyecto. Cada burbuja del gráfico representa un proyecto asociado al 

programa. Los proyectos retrasados aparecen por debajo de 0 en la coordenada 

y. Los proyectos que adelantados aparecen por encima de 0 en la coordenada y. 

El tamaño de la burbuja está determinado por el coste planeado y el color de la 

burbuja se basa en el estado del proyecto. Los filtros del portlet incluyen: 

Finalización. 
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Portlet Utilización de los Recursos   

El portlet Utilización de los Recursos muestra las atribuciones vs. las asignaciones 

por mes, en un gráfico de áreas. Utilice el portlet Utilización de los Recursos para 

ver el importe del esfuerzo del recurso requerido o esperado para completar los 

proyectos asociados a un programa. Los filtros del portlet incluyen: Período de 

Tiempo (multi-selección). 
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Diseño de la Página Estado de la PMO-Proyecto  

Utilice el cuadro de mandos del Estado de la PMO-Proyecto para ver los 

indicadores del proyecto y el estado general de un proyecto.  El cuadro de 

mandos muestra los indicadores del proyecto, los indicadores de los informes  de 

estado, los hitos próximos y la utilización del equipo para un proyecto.   

Esta página consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Indicadores del Proyecto    

▪ Portlet Hitos Próximos   

▪ Portlet Líneas Base del Proyecto   

▪ Portlet Indicadores de los Informes de Estado   

▪ Portlet Horas Reales por Tipo de Transacción   

▪ Portlet Utilización del Equipo 
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Portlet Indicadores del Proyecto  

El Portlet Indicadores del Proyecto los indicadores clave de rendimiento (KPIs) 

del proyecto.  El portlet ofrece una rápida actualización de los Indicadores Clave 

de Rendimiento, tales como la fase, % del cronograma, días atrasados, % de la 

variación del coste estimado, % de la variación del esfuerzo estimado, riesgos, 

incidentes y peticiones de cambio. Este portlet no tiene filtros. 

 

 

Portlet Hitos Próximos  

El portlet Hitos Próximos ofrece una lista de todos los hitos de un proyecto.  Los 

filtros del portlet incluyen: Finalización. 
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Portlet Líneas Base del Proyecto  

El portlet Líneas Base del Proyecto muestra un gráfico lineal que refleja las 

actividades de la línea base en contraste con el uso o las horas trabajadas en un 

proyecto. El eje X muestra los períodos mensuales y el eje Y muestra las horas 

del proyecto acumuladas. Aparece una línea por cada línea de base en el 

proyecto y en el plan actual del proyecto.  Los filtros del portlet incluyen: Período 

de Tiempo (multi-selección). 

 

 

Portlet Indicadores de los Informes de Estado  

El portlet Indicadores de los Informes de Estado muestra indicadores de los 

informes de estado de los más recientes informes de estado, basándose en la 

fecha de los informes. Este portlet no tiene filtros. 
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Portlet Horas Reales por Tipo de Transacción  

El portlet Horas Reales por Tipo de Transacción muestra los costes totales de las 

horas reales organizados por el tipo de transacción. Los tipos de transacción 

incluyen: equipamiento, gastos, trabajo y material.  Cantidad e importe de los 

costes incluidos en la jerarquía. Los Totales del portlet reflejan la suma de las 

transacciones individuales.  Los filtros del portlet incluyen: Fechas Desde - Hasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

Portlet Utilización del Equipo  

El portlet Utilización del Equipo muestra el esfuerzo total por recurso en todas 

las tareas asignadas del proyecto. Se puede realizar un desglose para ver la 

utilización por recurso y tarea individuales.    Los filtros del portlet incluyen: 

Nombre Completo, ID del Recurso, OBS del Recurso, Rol del Proyecto, Tipo de 

Recurso, Pendientes, Estado de la Reserva y % de Sobreutilización. 
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Diseño de la Página Guion Gráfico de la PMO-Proyecto  

Utilice el cuadro de mandos Guion Gráfico de la PMO-Proyecto para ver información 

sobre el rendimiento de un proyecto. Esta página consiste en los siguientes portlets:  

▪ Portlet Capacidad del Equipo   

▪ Portlet Hitos Próximos  

▪ Portlet Incidentes por Prioridad  

▪ Portlet Análisis del Valor Ganado por Fase 
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Portlet Capacidad del Equipo  

El portlet Capacidad del Equipo muestra las futuras necesidades de los recursos 

de los proyectos. El portlet muestra la demanda de recursos en los proyectos 

comparada con la atribución de los miembros del equipo del proyecto.  

El gráfico empieza con el mes en curso (basándose en la fecha actual del 

calendario) y avanza por la duración del proyecto. El valor de la atribución del 

personal es equivalente a las atribuciones restantes en el proyecto. El valor de 

las asignaciones es el valor introducido en el campo ETC en las asignaciones de 

la tarea más las horas reales publicadas. Este portlet no tiene filtros. 

 

 

Portlet Hitos Próximos  

El portlet Hitos Próximos ofrece una lista de todos los hitos de un proyecto.  Los 

filtros del portlet incluyen: Finalización. 
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Portlet Incidentes por Prioridad  

El portlet Incidentes por Prioridad Cada segmento del gráfico refleja el número 

de incidentes de esa prioridad, dando una visión gráfica y general del estado de 

un proyecto en términos de incidentes planeados. Haga clic en un segmento del 

gráfico para abrir la página Desglose de los Incidentes y ver los detalles del 

incidente.  Este portlet no tiene filtros. 

 

 

Página Desglose de los Incidentes  

La página Desglose de los Incidentes incluye el portlet Listado de los Incidentes. 

Los filtros del portlet incluyen: Categoría, Propietario, Fecha de Resolución del 

Objetivo. 
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Portlet Análisis del Valor Ganado por Fase  

Utilice el portlet Análisis del Valor Ganado por Fase para hacer un seguimiento 

del rendimiento del trabajo para justificar las variaciones del coste y del 

cronograma. Los filtros del portlet incluyen: Estado de la Fase. 
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Capítulo 7: Páginas y Portlets de la Revisión de los 

Informes de Estado  
 

Esta sección contiene los siguientes temas:  

▪ Sobre la Revisión de los Informes de Estado  

▪ Listado de los Informes de Estado  

▪ Informes de Estado Atrasados y Faltantes 

 

Revisión de los Informes de Estado  

Utilice la página Revisión de los Informes de Estado para revisar información 

resumida y detallada sobre los informes de estado, incluyendo los informes de 

estado atrasados y atrasados en los proyectos.  

Esta página consiste en las siguientes pestañas:  

▪ Listado de los Informes de Estado   

▪ Informes de Estado Atrasados y Faltantes   

 

Listado de los Informes de Estado  

La pestaña Listado de los Informes de Estado ofrece información sobre todos los 

informes de estado asociados a los proyectos.  

El Listado de los Informes de Estado incluye el siguiente portlet:  

▪ Portlet Listado de los Informes de Estado  

Utilice el filtro del nivel de la página para filtrar el portlet por el OBS y el gestor 

del proyecto. 
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Portlet Listado de los Informes de Estado  

El portlet Listado de los Informes de Estado muestra los informes de estado del 

proyecto, incluyendo la actualización y los indicadores de los informes de estado. 

Utilice este portlet para comparar los indicadores del estado general, del 

cronograma, del alcance y del coste y el esfuerzo en los informes de estado en 

los proyectos. Los filtros del portlet incluyen: OBS, Gestor del Proyecto (multi-

selección), Incluir Programas, Proyecto (multi-selección), Fecha del Informe y 

Estado del Informe. 
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Informes de Estado Atrasados y Faltantes  

La pestaña Informes de Estado Atrasados y Faltantes ofrece información sobre 

los proyectos que tienen informes de estado atrasados y los proyectos que no 

tienen al menos un informe de estado completado en el proyecto. Por defecto, 

los días desde el último informe consideran siete días en el pasado basándose en 

la fecha actual. 

La página Informes de Estado Atrasados y Faltantes incluye los siguientes 

portlets:  

▪ Portlet Informes de Estado Atrasados   

▪ Portlet Informes de Estado Faltantes   

 

Utilice la página de filtro para filtrar todos los portlets a la vez por OBS de 

proyecto y/o por Director de Proyecto. 
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Portlet Informes de Estado Atrasados  

La pestaña Informes de Estado Atrasados muestra información sobre los 

proyectos que tienen informes de estado atrasados.  Utilice este portlet para 

identificar los proyectos que deberían tener informes de estado completos, pero 

no los han completado desde la fecha del último informe. Este portlet filtra para 

incluir únicamente proyectos con el campo de la creación de informes de estado 

configurado como opcional o requerido, indicando los informes de estado que 

deberían estar completos en el proyecto. Por defecto, los días desde el último 

informe consideran siete días en el pasado basándose en la fecha actual.  Los 

filtros del portlet incluyen: OBS, Gestor del Proyecto (multi-selección), Informes 

de Estado (requerido, multi-selección), Días Desde el Último Informe e Incluir 

Programas. 

 

 

Portlet Informes de Estado Faltantes  

El portlet Informes de Estado Faltantes muestra información sobre los proyectos 

que no tienen al menos un informe de estado completo en el proyecto. Utilice 

este portlet para identificar los proyectos que deberían tener informes de estado 

completos, pero no hay ningún informe de estado completo en el proyecto. Este 

portlet filtra para incluir únicamente proyectos con el campo de la creación de 

informes de estado configurado como opcional o requerido, indicando los 

informes de estado que deberían estar completos en el proyecto. Los filtros del 

portlet incluyen: OBS, Gestor del Proyecto (multi-selección), Creación de 

Informes de Estado (requerido, multi-selección) e Incluir Programas. 
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Capítulo 8: Páginas y Portlets de la Gestión de 

Recursos  
  

Esta sección contiene los siguientes temas:  

Visón General de las Hojas de Tiempo   

▪ Visión General de las Hojas de Tiempo  

▪ Portlet resumen de las Hojas de Tiempo por Inversión 

▪ Portlet Revisión de las Estimaciones Pendientes   

▪ Portlet Revisión de las Hojas de Tiempo (Nivel de la Inversión) 

 

Visón General de las Hojas de Tiempo  

Esta sección examina la página Visón General de las Hojas de Tiempo del menú 

Gestión de Recursos y la acción Revisión de las Hojas de Tiempo en la pestaña 

Equipo de los proyectos. 

Las páginas y portlets en esta sección muestran información sobre el tiempo 

actual y real utilizado en las inversiones. 

Esta página consiste en los siguientes portlets:  

▪ Resumen de las Hojas de Tiempo de la Inversión    

▪ Revisión de las Estimaciones Pendientes  
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Portlet Resumen de las Hojas de Tiempo de la Inversión  

El portlet Resumen de las Hojas de Tiempo de la Inversión muestra las horas 

reales pendientes y publicadas por inversión. Utilice este portlet para ver las 

horas reales pendientes y publicadas en las hojas de tiempo. Los filtros del 

portlet incluyen: Inversiones: OBS, Gestor de la Inversión, Tipo de Inversión, 

Inversión (multi-selección), Tipo de Empleo, Estado de las Hojas de Tiempo y 

Período de Tiempo (multi-selección). 
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Portlet Revisión de las Hojas de Tiempo de la Inversión  

El portlet Revisión de las Hojas de Tiempo de la Inversión en la página Detalles 

de las Hojas de Tiempo muestra las horas reales pendientes y publicadas por 

inversión, tarea, recurso y período de tiempo. Los filtros del portlet incluyen: 

Tarea, Recurso (multi-selección), Tipo de Empleo, Notas Adjuntas, Estado de las 

Hojas de Tiempo, Ajuste y Período de Tiempo (multi-selección). 

 

 

Portlet Notas de las Hojas de Tiempo  

Los miembros del equipo, gestores de proyectos y gestores de recursos pueden 

añadir notas en las hojas de tiempo para comunicarse con otros en relación con 

las hojas de tiempo. El portlet Notas de las Hojas de Tiempo hace un listado de 

las notas adjuntas en las entradas de las hojas de tiempo. Este portlet no tiene 

filtros. 
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Portlet Revisión de las Estimaciones Pendientes  

El portlet Revisión de las Estimaciones Pendientes muestra las estimaciones 

pendientes y los cambios recomendados por proyecto, tarea y recurso. Utilice 

este portlet para comparar las estimaciones pendientes con las planeadas por 

tarea y por recurso. Los filtros del portlet incluyen: OBS del Proyecto, Gestor del 

Proyecto, Proyecto (multi-selección), Tipo de Empleo y Recurso (multi-selección). 

 

 

Portlet Revisión de las Hojas de Tiempo (Nivel de la 

Inversión)  

El portlet Revisión de las Hojas de Tiempo muestra las horas reales pendientes y 

publicadas por recurso, tarea y período de tiempo. Este portlet está disponible 

como un objeto de acción en la pestaña del equipo de un proyecto.    Los filtros 

del portlet incluyen: Recurso (multi-selección), Tipo de Empleo, Tarea, Notas 

Adjuntas, Estado de las Hojas de Tiempo (multi-selección), Ajuste y Período de 

Tiempo (multi-selección). 
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Capítulo 9: Páginas y Portlets de la Gestión 

Financiera  
 

Esta sección contiene los siguientes temas:  

▪ Revisión de la Transacción Publicada  

▪ Portlet Revisión de la Transacción Publicada   

▪ Portlet Revisión de la Transacción Publicada (Nivel de la Inversión)   

 

Revisión de la Transacción Publicada  

Esta sección examina la página Revisión de la Transacción Publicada del menú 

Gestión Financiera y la acción Revisión de la Transacción Publicada en la pestaña 

Detalles del Plan de Coste de las inversiones. Las páginas y portlets en esta 

sección muestran información sobre los costes totales publicados a través de las 

transacciones financieras de las inversiones. 

 Portlet Revisión de la Transacción Publicada  

El portlet Revisión de la Transacción Publicada muestra las transacciones 

financieras de la inversión por fecha de transacción e incluye información sobre 

la cantidad, el coste y la moneda. Los filtros del portlet incluyen: Fecha de la 

Transacción (requerida), Inversión (requerida, multi-selección), Recurso (multi-

selección), Tipo de Inversión, Tarea, Código de Cargo, Tipo de Coste, Clase de 

Transacción, Código del Tipo de Entrada. 
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Portlet Revisión de la Transacción Publicada (Nivel de la 

Inversión)  

El portlet Revisión de la Transacción Publicada a nivel de la inversión muestra las 

transacciones financieras de la inversión por fecha de transacción e incluye 

información sobre la cantidad, el coste y la moneda. Este portlet está disponible 

como un objeto de acción en la pestaña de los detalles del plan de coste de un 

plan de coste. Los filtros del portlet incluyen: Transacción: Fecha, Recurso (multi-

selección), Tarea, Código de Cargo, Tipo de Coste, Clase de Transacción, Código 

del Tipo de Entrada. 
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Capítulo 10: Portlets Adicionales  
 

Esta sección contiene los siguientes temas:  

▪ Sobre los Portlets Adicionales   

▪ Portlet Tareas e Hitos Atrasados  

▪ Portlet Mis Hojas de Tiempo  

▪ Portlet Cuellos de Botella de los Procesos  

▪ Portlet Análisis del Proyecto  

▪ Portlet Análisis del Tiempo del Ciclo del Proyecto  

▪ Portlet Revisión de Documentos del Proyecto  

▪ Portlet Revisión del Ciclo de Vida del Proyecto  

▪ Portlet Porcentaje de la Utilización de Recursos por Mes  

▪ Portlet Resumen de las Tareas del Miembro del Equipo 

 

Sobre los Portlets Adicionales  

Esta sección contiene portlets adicionales que se incluyen con el complemento 

Acelerador de la PMO pero que no se incluyen en ninguna página después de la 

instalación. Puede utilizar Studio para añadir los portlets y las páginas de CA 

Clarity PPM. 
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Portlet Tareas e Hitos Atrasados  

El portlet Tareas e Hitos Atrasados ofrece una lista de tareas e hitos atrasados de 

un proyecto e incluye un diagrama de Gantt. Utilice este portlet para ver una lista 

de las tareas atrasadas o no completadas.  

Puede configurar el portlet Tareas e Hitos Atrasados para que se muestre en un 

cuadro de mandos del proyecto.  Este portlet no tiene filtros. 

 

 

Portlet Mis Hojas de Tiempo  

El portlet Mis Hojas de Tiempo muestra el estado de sus hojas de tiempo en 

períodos abiertos. Utilice este portlet para ver una lista de sus hojas de tiempo 

actuales, presentadas o atrasadas. Este portlet no tiene filtros. 
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Portlet Cuellos de Botella de los Procesos  

El portlet Cuellos de Botella de los Procesos muestra procesos e indica cuánto 

tiempo tardó un recurso asignado en responder a cada paso de los hitos del 

proceso. Utilice este portlet para analizar si una acción está tardando más tiempo 

del requerido y para reevaluar procesos internos. Los filtros del portlet incluyen: 

Tipo de Procesos (requerido), Estado y Estado de la Duración. 

 

Portlet Análisis del Proyecto  

El portlet Análisis del Proyecto ofrece a los gestores de programas una visión de 

los proyectos y tareas que son parte del programa. Utilice este portlet para 

analizar el cronograma de los proyectos en curso en el programa. Puede 

configurar este portlet para que se muestre en un cuadro de mandos del 

programa. Este portlet no muestra ninguna información si se sitúa en una página 

que no es una pestaña de cuadro de mandos en el objeto del programa. Los 

filtros del portlet incluyen: Proyecto y Gestor del Proyecto. 
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Portlet Análisis del Ciclo de Tiempo del Proyecto  

El portlet Análisis del Ciclo de Tiempo del Proyecto muestra el número de días 

utilizados en cada fase del proyecto en un gráfico de barras. Utilice este portlet 

para comparar el tiempo utilizado en cada fase de los proyectos basados en la 

misma metodología. Las plantillas de proyectos instaladas con el complemento 

Acelerador de la PMO se consideran metodologías de los proyectos. 

 Por defecto, el gráfico de barras muestra la duración de cada fase del proyecto 

en la metodología. El eje X muestra la duración en días. El eje Y muestra la fase 

del proyecto correspondiente. La longitud de cada barra en el gráfico representa 

la distribución de la duración de un proyecto por fase. Haga clic en una de las 

barras para abrir la página de propiedades de un proyecto específico. Los filtros 

del portlet incluyen: OBS, Proyecto, Metodología (requerido), Gestor del 

Proyecto, Estado y Tipo de Proyecto. 
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Portlet Revisión de Documentos del Proyecto  

El portlet Revisión de Documentos del Proyecto muestra los documentos del 

proyecto, incluyendo los links que llevan a los documentos y la ubicación en las 

carpetas. Utilice este portlet para revisar los documentos de proyectos 

específicos o en general filtrados por OBS o por gestor de proyectos. Puede abrir 

los documentos directamente desde este portlet para verlos o navegar en la 

carpeta que contiene el documento para realizar otras acciones. Los filtros del 

portlet incluyen: OBS, Gestor del Proyecto (multi-selección), Proyecto (multi-

selección), Documento, Propietario (multi-selección), Estado y Categoría. 
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Portlet Revisión del Ciclo de Vida de un Proyecto  

El portlet Revisión del Ciclo de Vida de un Proyecto muestra el estado del 

cronograma de cada fase del proyecto. Utilice este portlet para tener una visión 

general del cronograma de las fases de los proyectos basados en la misma 

metodología. Los filtros del portlet incluyen: OBS, Proyecto (multi-selección), 

Metodología (requerido), Gestor del Proyecto, Estado y Tipo de Proyecto. 
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Portlet Porcentaje de la Utilización de Recursos por Mes  

El portlet Porcentaje de la Utilización de Recursos por Mes las asignaciones de 

los recursos como un porcentaje de atribuciones por mes, en un gráfico de 

columnas. Utilice este portlet para verificar que todos los recursos atribuidos a 

los proyectos se están utilizando plenamente. 

Puede configurar este portlet para que se muestre en un cuadro de mandos del 

programa. 

El eje X del gráfico de columnas son los meses, empezando por el mes actual. El 

eje Y del gráfico muestra la utilización de los recursos como porcentaje. Puede 

configurar el gráfico para mostrar las atribuciones de los recursos y las horas de 

las asignaciones en el eje Y. Los filtros del portlet incluyen: Período de Tiempo 

(multi-selección). 
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Portlet Resumen de las Tareas del Miembro del Equipo  

El portlet Resumen de las Tareas del Miembro del Equipo muestra las 

asignaciones de los recursos, ETC, horas reales pendientes y las horas reales para 

las tareas de los proyectos.  

Utilice este portlet para analizar los cronogramas de las tareas por recurso y 

revisar las estimaciones y horas reales. 
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Apéndice A: Proveedores de Portlets e Información 
 

Esta sección contiene los siguientes temas: 

▪ Nombres e IDs de los Proveedores de Portlets e Información 

 

Nombres e IDs de los Proveedores de Portlets e 

Información 

Esta sección contiene los Nombres e IDs de los Proveedores de Portlets e 

Información y de los IDs de los portlets incluidos de la PMO  

Complemento Acelerador  También identifica el tipo de Proveedor de 

Información: Objeto, Consulta o Sistema  

 

Nombre de los Portlets 
Nombre de los Proveedores de 
Portlets 

ID de los Portlets 
ID del Proveedor de Información 

Tipo 

 
Indicadores Clave de Rendimiento de 
los Proyectos por OBS   
Indicadores Clave de Rendimiento de 
los Proyectos por OBS  
 

 
cop.projectKPIHierarchy   
 
cop.projectKPIHierarchy  

 
Consulta 

 
Cronograma del Proyecto  
Proyecto  
 

 
cop.projectsView 
project 

 
Objeto 

 
Coste Planeado por el Tipo de Proyecto  
Proyecto  
 

 
cop.projectsByBudgetedCost 
project 
  

 
Objeto 

 
Cuadro de Mandos del Coste del Gestor 
de Programas 
Cuadro de Mandos del Coste del Gestor 
de Programas   
 

 
cop.programManagerCostDashboard  
 
cop.programCostDashboard 

 
Consulta 

 
Coste del Proyecto por Fase   
Coste del Proyecto por Fase  

 
cop.projectCostsByTaskLinkable  
cop.projectCostsPhaseLinkable   
 

 
Consulta 
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Coste del Proyecto por Tarea   
Coste del Proyecto por Tarea 
 

 
cop.projectCostsByTaskLinkable 
cop.projectCostsTaskLinkable 

 
Consulta 

 
Coste del Proyecto por Recurso  
Coste del Proyecto por Recurso   
 

 
cop.projectCostsByResourceLinkable 
cop.projectCostsResLinkable 

 
Consulta 

 
Cuadro de Mandos del Cronograma del 
Gestor de Programas   
Cuadro de Mandos del Cronograma del 
Gestor de Programas  
 

 
cop.programManagerScheduleDashboa
rd 
cop.programScheduleDashboard 

 
Consulta 

 
Rendimiento del Cronograma  
Rendimiento del Cronograma  
 

 
cop.prt.schedulePerformance 
cop.qry.schedulePerformance 
 

 
Consulta 

 
Detalles del Rendimiento del 
Cronograma  
Detalles del Rendimiento del 
Cronograma 
 

 
cop.scheduleLinkable 
 
cop.scheduleLinkable   

 
Consulta 

 
Hitos   
Hitos   
 

 
cop.prt.upcomingMilestones 
cop.qry.upcomingMilestones 
 

 
Consulta 

 
Incidentes Actuales 
Incidentes Actuales 
 

 
cop.currentIssues  
cop.currentIssues 
 

 
Consulta 

 
Listado de Incidentes Actuales 
Litado de Incidentes Actuales 
 

 
cop.currentIssuesListingLinkable 
cop.currentIssuesLinkable 
 

 
Consulta 

 
Personal 
Personal 
 

 
cop.prt.staffing 
cop.qry.staffing 
 

 
Consulta 

 
Detalles del Personal 
Detalles del Personal 

 
cop.staffingLinkable 
cop.staffingLinkable 
 

 
Consulta 

 
Cuadro de Mandos del Cronograma 
Cuadro de Mandos del Cronograma 

 
cop.prjScheduleDashboard 
cop.prjScheduleDashboard 

 
Consulta 
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Cuadro de Mandos del Coste y del 
Esfuerzo 
Cuadro de Mandos del Coste y del 
Esfuerzo 
 

 
cop.prjCostEffortDashboard 
 
cop.prjCostEffortDashboard 
 

 
Consulta 

 
Gestión del Riesgo  
Gestión del Riesgo  
 

 
cop.riskManagement 
cop.riskManagement 
 

 
Consulta 

 
Gestión de los Incidentes   
Gestión de los Incidentes   
 

 
cop.issueManagement 
cop.issueManagemen 
 

 
Consulta 

 
Gestión de las Peticiones de Cambio  
Gestión de las Peticiones de Cambio  
 

 
cop.changeRequestManagement 
cop.changeRequestManagement 
 

 
Consulta 

 
Costes del Portfolio  
Proveedor de Portfolio  
 

 
cop.pfmCosts 
pfmPortfolioDP 
 

 
Objeto 

 
Análisis de los Costes y Beneficios del 
Portfolio   
Proveedores de Portfolio  
 

 
cop.pfmCostBenefitAnalysis 
 
pfmPortfolioDP 
 

 
Objeto 

 
Roles del Portfolio  
Proveedores de Portfolio  
 

 
cop.pfmRoles 
pfmPortfolioDP 
 

 
Objeto 

 
Análisis de los roles del Portfolio  
Proveedores de Portfolio  
 

 
cop.pfmRoleAnalysis 
pfmPortfolioDP 
 

 
Objeto 

 
Coste del Portfolio por el estado de 
salud general  
Proveedores de Portfolio  
 

 
pfmPortfolioDP 
cop.pfmCostByOverallHealth 
 

 
Objeto 

 
Recuento de la Inversión del Portfolio 
por Objetivo  
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio 

 
cop.pfmInvestmentCountByGoal 
 
pfm_investment 

 
Objeto 
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Coste Planeado del Portfolio por 
Objetivos   
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

cop.pfmPlannedCostByGoal 
 
pfm_investment 
 

Objeto 

 
Demanda de los Roles del Portfolio por 
Objetivos  
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio 
 

 
cop.pfmRoleDemandByGoal 
 
pfm_investment 

 
Objeto 

 
NPV Planeado del Portfolio por 
Objetivos  
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmPlannedNPVByGoal 
 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Recuento de la Inversión del Portfolio 
por Tipo 
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvestmentCountByType 
 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Recuento de la Inversión del Portfolio 
por Estado del Trabajo  
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvestmentCountByWorkStatus 
 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Recuento de la Inversión del Portfolio 
por Línea de Flotación  
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvestmentCountByWaterline 
 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Recuento de la Inversión del Portfolio 
por Aprobación  
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvestmentCountByApproval 
 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Costes Capitales y Operativos del 
Portfolio  
Proveedores de Portfolio  
 

 
cop.pfmCapitalOperatingCosts 
 
pfmPortfolioDP 
 

 
Objeto 
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Análisis de los Costes Capitales y 
Operativos del Portfolio  
Proveedores de Portfolio 
  

cop.pfmCapitalOperatingCostAnalysis 
 
pfmPortfolioDP 
 

Objeto 

 
Equilibrio   
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio   
 

 
cop.pfmInvBalance 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Coste de la Inversión y Demanda de los 
Roles    
Rendimiento Financiero de la Inversión 
del Portfolio  
 

 
cop.pfmInvCostRoleDemand 
 
pfm_finperformance 
 

 
Objeto 

 
Coste Planeado por Objetivos   
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvPlannedCostByGoal 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Beneficio Planeado por Objetivos  
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvPlannedBenefitByGoal 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Demanda de los Roles por Objetivos  
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvRoleDemandByGoal 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
NPV Planeado por Objetivos   
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio   
 

 
cop.pfmInvPlannedNPVByGoal 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Coste Planeado por Línea de Flotación    
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio 
 

 
cop.pfmInvPlannedCostByWaterline 
pfm_investment 
 

 
Objeto 

 
Demanda de los Roles por Línea de 
Flotación    
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvRoleDemandByWaterline 
 
pfm_investment 

 
Objeto 
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Cronograma de la Inversión   
Proveedores de la Inversión del 
Portfolio   
 

cop.pfmInvSchedule 
pfm_investment 
 

Objeto 

 
Capacidad y Demanda de los Roles   
Capacidad y Demanda de los Roles del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvRoleCapacityDemand 
pfm_rolecap_demand 
 

 
Objeto 

 
Histograma de la Capacidad y Demanda 
de los Roles  
Capacidad y Demanda de los Roles del 
Portfolio  
 

 
cop.pfmInvRoleCapacityDemandHistogr
am 
pfm_rolecap_demand 
 

 
Objeto 

 
Planificación de la Inversión por 
Período   
Rendimiento Financiero de la Inversión 
del Portfolio 
   

 
cop.pfmInvPlanningByPeriod 
pfm_finperformance 
 

 
Objeto 

 
Coste de la Inversión por Período   
Rendimiento Financiero de la Inversión 
del Portfolio 
   

 
cop.pfmInvCostByPeriod 
pfm_finperformance 
 

 
Objeto 

 
Resumen Financiero de la Inversión   
Rendimiento Financiero de la Inversión 
del Portfolio   
  

 
cop.pfmInvFinancialSummary 
pfm_finperformance 
 

 
Objeto 

 
Resumen de los Costes Capitales y 
Operativos   
Rendimiento Financiero de la Inversión 
del Portfolio 
 

 
cop.pfmInvCapitalOperatingCostSumm
ary 
pfm_finperformance 
 

 
Objeto 

 
Presupuesto vs. Previsión de los Costes 
Capitales y Operativos  
Rendimiento Financiero de la Inversión 
del Portfolio  
 

 
cop.pfmInvCapitalOperatingBudgetFore
cast 
pfm_finperformance 
 

 
Objeto 
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Visón General del Coste y del 
Cronograma   
Visón General del Coste y del 
Cronograma  
 

 
cop.dashboardProgramCSR 
cop.dashboardProgramCSR 
 

 
Consulta 

 
Cronograma y Progreso   
Cronograma y Progreso   
 

 
cop.prt.prjReview 
cop.qry.prjReview  
 

 
Consulta 

 
Utilización de Recursos    
Utilización de Recursos de la Inversión 
   

 
cop.invResourceUtilization 
cop.invResourceUtilization  
 

 
Consulta 

 
Indicadores del Proyecto    
Indicadores del Proyecto  
 

 
cop.dashboardProjectAlerts 
cop.dashboardProjectAlerts 
 

 
Consulta 

 
Hitos Próximos   
Hitos Próximos del Proyecto  
 

 
cop.prt.prjMilestones 
cop.qry.prjMilestones 
 

 
Consulta 

 
Líneas Base del Proyecto   
Líneas Base del Proyecto 
  

 
cop.dashboardProjectBaselines 
cop.dashboardProjectBaselines  
 

 
Consulta 

 
Indicadores de los Informes de Estado   
Indicadores de los Informes de Estado 

 
cop.prt.prjStatusReport 
cop.qry.prjStatusReport  
 

 
Consulta 

 
Horas Reales por Tipo de Transacción                                 
Horas Reales por Tipo de Transacción                                  

 
cop.prjTrxTypeHierarchy 
cop.trxTypeHierarchyLinkable  
 

 
Consulta 

 
Utilización del Equipo                                                    
Atribuciones del Equipo 

 
projmgr.teamUtilization 
teams 
  

 
Objeto 

 
Incidentes por Prioridad 
Incidentes por Prioridad 

 
cop.issuesByPriorityLinkable 
cop.issuesByPriorityLinkable 
 

 
Consulta 

 
Listado de los Incidentes                                                         
Listado de los Incidentes                                                          

 
cop.prjCurrentIssuesLinkable 
cop.prjCurrentIssuesLinkable 
 

 
Consulta 



 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

Análisis del Valor Ganado por Fase                           
Análisis del Valor Ganado por Fase                            

cop.prjEarnedValuePhaseAnalysis 
cop.earnedValuePhaseAnalysis 
 

Consulta 

 
Listado de los Informes de Estado                                             
Listado de los Informes de Estado                                              

 
cop.prjStatusReportListing 
cop.prjStatusReportListing 
 

 
Consulta 

 
Informes de Estado Atrasados                                               
Informes de Estado Atrasados                                                

 
cop.prjStatusReportsLate 
cop.prjStatusReportsLate 
 

 
Consulta 

 
Informes de Estado Faltantes                                         
Informes de Estado Faltantes                                          

 
cop.prjStatusReportsMissing 
cop.prjStatusReportsMissing 
 

 
Consulta 

 
Resumen de las Hojas de Tiempo de la 
Inversión  
Resumen de las Hojas de Tiempo de la 
Inversión       
                                             

 
cop.invTimesheetReview 
 
cop.invTimesheetReview  
 

 
Consulta 

 
Revisión de las Hojas de Tiempo de la 
Inversión 
Revisión de las Hojas de Tiempo de la 
Inversión    
                           

 
cop.prjTimesheetReview  
 
cop.prjTimesheetReview 
 
 

 
Consulta 

 
Notas de las Hojas de Tiempo                                                   
Notas de las Hojas de Tiempo    
                                                 

 
cop.invTimesheetNotesLinkable 
cop.invTimesheetNotesLinkable 
 

 
Consulta 

 
Revisión de las Estimaciones 
Pendientes                                     
Estimaciones Pendientes     
                                             

 
cop.prjPendingEstimates 
 
cop.prjPendingEstimates 

 
Consulta 

 
Revisión de las Hojas de Tiempo (Nivel 
de la Inversión) 
Revisión de las Hojas de Tiempo     
                                                                

 
cop.invTimeReview 
cop.invTimeReview 
 

 
Consulta 

 
Revisión de la Transacción Publicada                                   
Revisión de la Transacción       
                                          

 
cop.finTransactionReview 
cop.finTransactionReview 
 

 
Consulta 



 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

Revisión de la Transacción Publicada 
(Nivel de la Inversión)Revisión de la 
Transacción 
   

cop.invTransactionReview 
cop.finTransactionReview 
 

 
Consulta 

 
Tareas e Hitos Atrasados    
Tareas e Hitos Atrasados  

 
cop.lateTasksMilestonesLinkable 
cop.lateTasksMilestoneLinkable 
 

 
Consulta 

Mis Hojas de Tiempo Mis Hojas de 
Tiempo  
 

cop.invMyTimesheets 
cop.invMyTimesheets 
 

Consulta 

 
Cuellos de Botella de los Procesos  
Cuellos de Botella de los Procesos 
   

 
cop.processBottlenecks 
cop.processBottlenecks 
 

 
Consulta 

 
Análisis del Proyecto  
Análisis del Proyecto  
 

 
cop.projectAnalysis 
cop.projectAnalysis 
 

 
Consulta 

 
Análisis del Ciclo de Tiempo del 
Proyecto   
Análisis del Ciclo de Tiempo del 
Proyecto  
 

 
cop.projectCycleTimeAnalysis 
cop.projectCycleTimeAnalysis 
 

 
Consulta 

 
Revisión de Documentos del Proyecto  
Revisión de Documentos del Proyecto 
 

 
cop.prjDocumentReview 
cop.prjDocumentReview 
 

 
Consulta 

 
Revisión del Ciclo de Vida del Proyecto   
Revisión del Ciclo de Vida del Proyecto 
  

 
cop.projectLifeCycleReview 
cop.projectLifeCycleReview 
 

 
Consulta 

 
Porcentaje de la Utilización de Recursos 
por Mes   
Utilización de Recursos de la Inversión  
 

 
cop.invResourceUtilizationPercentage 
 
cop.invResourceUtilization 
 

 
Consulta 

 
Resumen de las Tareas del Miembro del 
Equipo   
Organizador del Miembro del Equipo 

 
cop.teamMemberOrganizer 
 
cop.teamMemberOrganizer 

 
Consulta 

 

 

 


