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A través de las siguientes capturas de pantalla, analizaremos 
aquellas actualizaciones de CA PPM 15.2 relacionadas con la gestión 
de equipos y lo que más importa: la entrega del trabajo. Además de 
las novedades, disponemos de estas nuevas funcionalidades en todo 
tipo dispositivos y podemos desplazarnos por las secciones para 
obtener la información que necesitamos.

Las soluciones tradicionales de PPM requieren de una formación que 
demora nuestra productividad. Con la nueva versión de CA PPM, 
este proceso de retorno de la inversión, que podría tardar días o 
semanas, es ahora cuestión de minutos. Es un ROI inmediato y sin 
apenas cambiar de pantalla:

PASO 1:
Gestión de equipos



Cuando accedemos a un proyecto con 

determinados permisos, podemos ver las 

actividades clave del mismo, incluyendo 

conversaciones, tareas, estado y documentos. 

Al igual que en la versión anterior, los iconos 

de función de capacidad están en la barra de 

la izquierda, incluyendo “volver a Classic PPM" 

y una pestaña en la parte superior con el 

esfuerzo realizado, el presupuesto invertido y 

la fecha de finalización. Además, se muestran 

hitos clave.

PASO 2:
Conversaciones mejoradas



Una de las funcionalidades más interesantes 

en esta nueva versión son las conversaciones. 

Dentro de nuestro equipo de proyecto, 

podemos generar debates, aprovechando las 

menciones y notificaciones. También se 

pueden realizar búsquedas de recursos aquí.

PASO 3:
Conversaciones mejoradas



Ahora, cuando creemos contenido, tenemos la 

opción de editarlo y eliminarlo.

PASO 4:
Conversaciones mejoradas



Además de mostrarse en nuestro muro de 

conversaciones, se genera una notificación en 

la parte superior derecha, donde podemos 

hacer “scroll” por todas las menciones y 

discusiones en las que aparezcamos.

PASO 5:
Notificación de las menciones



Podemos hacer clic en cada notificación para 

obtener más detalles e instrucciones.

PASO 6:
Notificación de las menciones



Estas notificaciones también aparecen en la 

vista "Classic PPM", por lo que incluso si no 

estamos utilizando la nueva versión, 

estaremos al tanto de la actividad.

PASO 7:
Notificación de las menciones



La siguiente sección corresponde a tareas; 

donde podemos filtrar, agregar, asignar 

recursos y gestionar las tareas del proyecto.

PASO 8:
Filtro de mis tareas



La sección de “Estado” (Status) en CA PPM 15.2 

mejora aún más la versión anterior. Ya que 

cuenta con la posibilidad de obtener una vista 

previa de los informes actuales.

PASO 9:
Informes de estado



Esta vista previa nos permite ver la versión pre-

publicada, así como descargar e imprimir en 

PDF.

PASO 10:
Informes de estado



Por último, pero no por ello, menos importante, 

tenemos la pestaña “documentos.” La 

experiencia de usuario simplificada de la versión 

15.2, permite a los equipos de proyecto buscar, 

agregar, modificar, descargar, eliminar y 

etiquetar documentos dentro de una estructura 

de carpetas simple.

PASO 11:
Gestión de documentos



La estructura de carpetas visuales es otra forma 

de navegar hacia el contenido.

PASO 11:
Gestión de documentos



Esta nueva edición de la solución, ha querido tener en 

cuenta los cambios generacionales, ya que, a medida 

que los más jóvenes se van incorporando al mercado 

laboral, con ellos cambia también la forma de 

comunicarse.

De esta manera, CA PPM 15.2 se adapta a estas nuevas 

circunstancias y ayuda a las empresas a adaptarse a los 

conjuntos de habilidades, vinculadas a estos nuevos 

perfiles, para que puedan evolucionar con las 

herramientas de Gestión de Proyectos adecuadas.
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