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¿Qué es la aplicación de la gestión de portfolio (Application 

Portfolio Management – APM)? 

 Es un proceso continuo que gestiona la vida de un portfolio de aplicaciones desde su 

adquisición hasta su retirada final. 

 Esto incluye: 

1. Optimizar el conjunto de las aplicaciones requeridas, para dar soporte a los clientes, 

tanto internos como externos, de los servicios asociados. 

2. Optimizar el coste y el esfuerzo de las aplicaciones para el mantenimiento, 

modificación, despliegue y retirada. 

3. Gestionar activamente el Riesgo Comercial asociado a las aplicaciones (ESTO ES 

NUEVO Y ESTÁ BASADO EN LAS EXPERIENCIAS DE LOS CLIENTES). 

 

¿Qué es APM?” 

 Se requieren dos actividades para optimizar el portfolio. 

1. Recopilación de información sobre las aplicaciones de forma individual. 

2. Análisis y planes operativos para la recopilación del portfolio de las aplicaciones. 

 Nos vamos a centrar en la primera actividad: Muchas organizaciones pretenden 

comenzar con el portfolio sin entender los datos de entrada. 

 

¿Cómo encaja esto con PPM?” 
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Soporte de CA PPM para la Jerarquía de Inversiones «Coste 

Total del Servicio»” 

 

 

 

¿Cuál es la propuesta de valor del negocio para la aplicación de la 

gestión de portfolio (APM)? 

1. Mejora la selección de nuevas aplicaciones. 

 Ayuda en la evaluación y la selección de nuevas aplicaciones para determinar cómo 

encajan en el portfolio. 

 Identifica posibles incidencias existentes que puedan causar problemas operativos e 

incrementar de manera inaceptable sus costes operativos. 

 Detiene el ciclo de proliferación de aplicaciones. 

2- Reduce el coste operativo relacionado con las aplicaciones. 

 Hace que el conjunto de aplicaciones de una organización sea más transparente y 

ofrece a la organización una evaluación sobre su importancia y estado. 

 Evita el esfuerzo y consecuencias de los conflictos y problemas de la aplicación. 

 Reduce el número de instancias de la misma aplicación. 

3- Reduce los costes duplicados de soporte y mantenimiento de la aplicación. 

4- Optimiza el conjunto de aplicaciones y el coste total de los servicios. 

5- Reducción  tickets – Reduce el esfuerzo reducido/Más tiempo para añadir valor al trabajo. 
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6- Menores costes de adquisición. 

7- Costes de proyectos reducidos. 

8- Tarifas de mantenimiento reducidas. 

9- Mejora en el soporte de aplicaciones críticas y de alto valor para el negocio. 

10- Reduce/Gestiona el riesgo comercial asociado con las aplicaciones. 

 Puede alertar a la organización sobre problemas/riesgos, reales o potenciales 

relacionados con: 

o Las interrelaciones de las aplicaciones. 

o El soporte de la infraestructura. 

o El soporte de SW y estado de los productos origen. 

 El resultado es una respuesta proactiva previa a que las incidencias afecten al 

negocio. 

 Asegura la recuperación del desastre y planifica las respuestas a los riesgos básicos 

en las aplicaciones críticas y de alto valor para el negocio. 

 Mejora la gestión de eventos ofreciendo una asociación de aplicaciones e 

infraestructura en el caso de problemas. 

11. Asegura que el negocio, el portfolio y las decisiones operativas se basen en información precisa 

y de alta calidad. 

 A la información se le asigna a un sistema de registro (System of Record – SOR) y 

este sistema es la única fuente de esta información dentro de todos los sistemas de 

información usados por la organización. 

 El sistema de registro (SOR) y el análisis en sí aseguran el uso consistente de la 

denominación y terminología para un entendimiento común dentro de la 

organización. 

12. Las estimaciones conservadoras del ahorro desde el uso de la aplicación de la gestión del 

portfolio suponen entre el  10%-15% de un presupuesto de TI 

13. Creemos que el ahorro puede llegar hasta el 20%-25% si se institucionaliza el enfoque a través 

de la organización TI y se complementa con un conjunto de herramientas avanzadas para APM en el 

contexto de otros sistemas de negocio en una organización. 

 

 



 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

Aplicación de Gestión de Portfolio 

 

  

¿Qué información se necesita recopilar y evaluar para las 

aplicaciones? 

 Las áreas principales de evaluación son: 

o Contexto e importancia para la organización. 

o Rendimiento y estado actual. 

o Rendimiento y estado del pasado. 

o Rendimiento y estado previsto para el futuro. 

o Relaciones entre la infraestructura, los sistemas y las aplicaciones de la 

organización. 
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¿Cuáles son las mejores prácticas en la evaluación de las 

aplicaciones? 
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Algunos ejemplos de relaciones clave entre aplicaciones 

 

 

Una lección que ya hemos aprendido en varias ocasiones 

 La tecnología no es suficiente 

o CA PPM ofrece mucho soporte y orientación para la evaluación y 

racionalización de la aplicación PERO 

o Requiere un esfuerzo compartido con su plantilla para la 

institucionalización del pensamiento y los valores de la aplicación de 

gestión del portfolio 

o Se requiere un esfuerzo en torno a la transformación y educación de la 

organización para alcanzar y mantener un coste operativo optimizado que 

debe ser significativamente menor de lo que es en la actualidad y con 

resultados de mayor calidad 

o Es muy importante un despliegue/hoja de ruta operativa que tenga en 

cuenta todo esto. 

 

 

 

 

 

http://www.ppmschool.com/wp-content/uploads/2016/05/ejemplos-relaciones-clave-entre-aplicaciones-.jpg


 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

 

 

Suscríbase  gratuitamente a nuestra VERSION FREE en: 
www.odpeplus.com 

 

Pruebe, sin compromiso, nuestra VERSIÓN PRO 
escribiendo a: 

odpeplus@odpe.com 

Síguenos en: 
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