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• La pestaña “Colaboración” es un
repositorio de elementos específicos del
proyecto que se puede utilizar como
ayuda en la ejecución del proyecto.

• Contiene los siguientes elementos:

✓ Documentos

✓ Elementos de acción

✓ Discusiones

PASO 1:
Visión General de la Colaboración 
en CA PPM



• Los participantes son aquellos individuos que
pueden ver la pestaña “Colaboración” para
acceder a la documentación, las discusiones o
los elementos de acción.

• Para ver la lista de los participantes:

1. Seleccione la pestaña “Equipo” en un
proyecto

2. Ponga el ratón sobre la pestaña “Equipo”
para ver el submenú

3. Seleccione “Participantes”

PASO 2:
Participantes



• Algunos de los participantes se
muestran como “Gestores de
Colaboración”.

• Los Gestores de Colaboración tendrán
un icono al lado de su nombre.

• Los Gestores de Colaboración pueden
gestionar la lista añadiendo o quitando
usuarios como participantes y
asignando a otros como Gestores de
Colaboración.

PASO 3:
Gestores de Colaboración



• Cuando se crea un proyecto, el Gestor del
Proyecto se convierte en Gestor de
Colaboración.

• Conforme se va agregando personal en la
pestaña “Equipo” del proyecto, los
recursos se convierten en Participantes.

• Los usuarios que nos son recursos, tales
como los stakeholders y los altos
directivos, también pueden ser añadidos
como participantes por el Gestor de
Colaboración.

PASO 3.1:
Gestores de Colaboración y 
Participantes



• Los participantes se pueden organizar
en Grupos de Participantes para
controlar el acceso a los elementos de
Colaboración.

• Solo los Gestores de Colaboración
pueden crear Grupos de Participantes.

PASO 4:
Grupos de Participantes



PASO 4:
Grupos de Participantes

• Para crear grupos de participantes:

1. Vaya a la pestaña “Equipo” del proyecto

2. Seleccione “Grupos de Participantes”

3. Haga clic en el botón “Añadir” para crear un
Grupo (solo el Gestor de Colaboración verá
el botón “Añadir”)

4. Seleccione el icono de “Búsqueda” para
añadir a los participantes

5. Haga clic en “Enviar”



PASO 5:
Documentos

• Los Documentos son específicos de un proyecto
y se pueden almacenar en la pestaña de
“Colaboración”.

• Haciendo clic en la pestaña de “Colaboración” se
muestra la subpágina “Gestor de Documentos”.

• Se pueden crear carpetas para organizar la
subpágina “Gestor de Documentos”.

• Las carpetas pueden contener documentos u
otras carpetas, por ejemplo, subcarpetas.



PASO 5:
Documentos

• Para crear una carpeta nueva:
1.Vaya a la pestaña “Colaboración”; se mostrará la 

subpágina “Gestor de Documentación”.

2.Desde el menú desplegable, haga clic en 
“Acciones” y seleccione “Nueva carpeta”.



PASO 5:
Documentos

3.Actualice los atributos en la página “Añadir Carpeta”

a. Introduzca el nombre de la carpeta

b. Asigne un propietario

c. Permita o deniegue el acceso a todos
los Participantes seleccionando el
botón de la opción en participantes
seleccionados y haga clic en
“Buscar”.

d. Seleccione participantes individuales
en la pestaña “Recursos” o
seleccione grupos de participantes
en la pestaña “Grupos”.

e. Haga clic en el botón “Añadir”.

4.Haga clic en el botón “Guardar y Volver”.



PASO 5:
Documentos

• Para añadir documentos:
1.Vaya a la pestaña “Colaboración”, se mostrará la

subpágina “Gestor de Documentos”.

2.Desde el menú desplegable “Acciones”,
seleccione “Añadir Documentos”.



PASO 5:
Documentos

3.En la página “Añadir Documentos Múltiples”,
seleccione los archivos y actualice los atributos.

4.Haga clic en el botón “Añadir”



• Las discusiones son un foro de
conversación entre los participantes de
los proyectos.

• Los gestores de colaboración crean un
tema y los participantes pueden publicar
mensajes relativos al mismo.

• Los nuevos temas de discusión solo los
pueden crear los gestores de
colaboración.

• Los participantes solo pueden responder
sobre los temas existentes.

PASO 6:
Discusiones



• Para crear un nuevo tema:

1. Desde el submenú de la pestaña
“Colaboración” seleccione
“Discusiones”.

2. Haga clic en el botón “Nuevo”.

3. Introduzca el nombre del tema.

4. Permita o deniegue el acceso a
todos los Recursos/Grupos
seleccionando el botón de opción
de los Recursos
Seleccionados/Grupos y haga clic
en “Buscar”.

PASO 6:
Discusiones



5. Seleccione participantes
individuales en la pestaña
“Recursos” o seleccione grupos de
participantes en la pestaña
“Grupos”.

6. Haga clic en el botón “Añadir”.

7. Haga clic en “Enviar” para guardar
los cambios.

PASO 6:
Discusiones



• Para ver las discusiones:

1. Vaya a la pestaña “Colaboración”.

2. Desde el submenú, selecciones
“Discusiones”.

3. Para ver la discusión, haga clic en el
nombre del tema.

PASO 6:
Discusiones



• Para responder a las discusión:

1. Haga clic en el botón “Nuevo”.

2. Introduzca el Asunto y el Mensaje
de Texto

3. Haga clic en el botón “Guardar y
Volver”.

PASO 6:
Discusiones



• Para volver a la lista de temas, haga clic
en el breadcrumb Temas.

PASO 6:
Discusiones



• Los Gestores de Colaboración también
pueden modificar los temas haciendo clic
en el icono “Modificar”.

• Se puede renombrar el tema o actualizar
el estado.

PASO 6:
Discusiones



• Los Elementos de Acción en un proyecto
son elementos (no tareas) que se pueden
asignar a los participantes del proyecto.

• Los Gestores de Colaboración y todos los
Participantes tienen la habilidad de crear
nuevos Elementos de Acción.

•Para crear un nuevo Elemente de Acción:

1. Desde el submenú de la pestaña
“Colaboración”, seleccione
“Elementos de Acción”.

2. Haga clic en el botón “Nuevo”.

PASO 7:
Elementos de Acción



• Las personas asignadas pueden acceder
al Elemento de Acción desde:

• Una notificación si se habilita.

• La pestaña “Colaboración” del
proyecto.

• El portlet “Elementos de Acción” en
la página “Visión General”.

PASO 7:
Elementos de Acción

La pestaña “Elementos de Acción”
en el organizador.



• Para actualizar el estado de un Elemento
de Acción:

1. Encuentre el “Elemento de Acción”
en la notificación, portlet
“Elementos de Acción”, pestaña
“Elementos de Acción” en el
organizador o en la pestaña
“Colaboración” del proyecto.

2. Haga clic en el nombre “Elemento
de Acción” para abrirlo.

3. Haga clic en el menú desplegable
“Estado” y seleccione el nuevo
estado.

4. Haga clic en el botón “Guardar y
volver”.

PASO 7:
Elementos de Acción
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