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El concepto “mejor juntos” lo iremos descubriendo en el siguiente 
documento a medida que vayamos analizando las mejoras en las 
funcionalidades. Las cuales ofrecen: una mayor visibilidad en los 
entregables, un ágil sistema de avisos, y una mejorada información 
cross-group y roll-up.

Procedamos a describir los puntos clave de la integración de CA PPM 
con Agile Central:
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Una jerarquía de trabajo ágil es necesaria para 

asociar valor con financiación. Los incrementos 

de financiación (así como el plan de 

presupuesto y de plantilla) se asignan al 

proyecto PPM y la financiación anual se 

desglosa en iniciativas definidas y 

características de valor comercial. Este es el 

nivel de precisión que una organización 

requiere. Ejemplo de estructura de trabajo Ágil: 

Historias de usuario > Características > 

Características negociables > Iniciativas > 

Incremento empresarial

PUNTO CLAVE 1:
Estructura de una organización 
empresarial Ágil



Como central de financiación “Ágil”,  CA  PPM 

muestra la manera de mejorar la plantilla, 

financiación y coste. Hemos de entender cómo 

nuestro presupuesto se asocia con los planes de 

asignación financiera. Para crear un plan de plantilla:

- Introducimos el equipo al completo (incluyendo la 

dirección) para cada una de las inversiones.

- Asociamos el presupuesto del proyecto a la plantilla 

y hacemos seguimiento de ese presupuesto

- Convertir personal en solicitudes de financiación

PUNTO CLAVE 2:
Financiación Ágil de equipos



La imagen de arriba traduce el detalle de 

ingeniería en valor de negocio, mostrando 

dónde las características negociables y las 

tareas de mantenimiento de tiempo se alinean 

entre CA PPM y Agile Central:

PUNTO CLAVE 3:
Conectar valor añadido con 
Financiación



Con una jerarquía de empresa Ágil,  se 

muestra claramente el valor entregado, a 

través de iniciativas Ágiles. Enlazar 

financiación con jerarquía empresarial ágil, 

vincula el financiamiento empresarial al valor.  

Al simplificar el tiempo y la incorporación de la 

gestión financiera, la empresa puede saber:

PUNTO CLAVE 3:
Conectar valor añadido con 
Financiación

- Cuando hay un sobrecoste y se necesita 

financiación adicional o cambiar las expectativas

- Cuando se interrumpe el trabajo del equipo debido a una mala planificación

malas prácticas y repercute en los resultados

Esto proporciona una visión de negocio clara en lo referente a financiación y 

entrega, permitiendo a las empresas actuar ante los cambios en el negocio y el 

mercado. 

La imagen de arriba muestra el nuevo dashboard incorporado en la nueva versión 

de CA PPM 15.2 



PUNTO CLAVE 3:
Conectar valor añadido con 
Financiación

Personas Presupuesto Atributos (features)

● Equipos planificados contra 

equipo actual: en un 

escenario ideal, los equipos 

están dedicados a cada 

proyecto.

● En el ejemplo anterior, 

disponíamos del 82% de las 

personas que habíamos 

planificado para este ciclo 

de financiación.

● Darnos cuenta del equipo 

con el que vamos a contar 

nos permite:

○ Mejorar nuestra 

transformación Ágil,

○ Justificar la plantilla 

adicional, y/o

○ Ajustar nuestro 

plan.

(Un primer análisis nos 

advierte sobre un cambio 

en el alcance por esta 

circunstancia)

● Hemos consumido el 50% 

de nuestro presupuesto, y 

sólo nos queda un 33% a 

través de nuestro ciclo de 

financiamiento. Si estamos 

contratando externos, 

probablemente tengamos 

que prescindir de ellos para 

mantener el presupuesto. 

Esto reducirá nuestra 

capacidad.

(Un primer análisis financiero nos 

advierte de que no vamos a 

hacer la entrega en los tiempos 

que planificamos)

● Aunque haya 

registradas 

cientos de 

historias y 

actividades, 

podemos 

distinguir 

aquellos 

atributos que se 

entregan.

(Nuestra análisis de 

ejecución nos dice 

cuáles son)

Analizando plantilla, presupuesto y atributos se dispone de un visión global 
para realizar una mejor toma de decisiones. 

El siguiente cuadro describe y analiza la imagen anterior:



PUNTO CLAVE 3:
Conectar valor añadido con 
Financiación
Las partes interesadas del negocio  disponen de una una gran visión para 
administrar puntos clave. Los ejecutivos necesitan saber qué se está 
financiando y el valor del negocio derivado de la financiación, y lo que esto 
supone:

- ¿Qué productos se van a lanzar?

- ¿Cómo optimizar la financiación?

Un grupo de entrega ágil tiene una precisa visión de ejecución y requiere 
de autonomía para tomar pequeños decisiones del estilo::

● ¿Cómo podemos optimizar la entrega?

● ¿Qué oportunidades o cambios podemos aprovechar?

En la siguiente imagen descubrimos el principal argumento de porqué la 
combinación de CA PPM y Agile Central es la óptima.



PUNTO CLAVE 4:
Gestión de Tiempo: sacar el 
trabajo del trabajo
La gestión del tiempo es importante para:

● Presupuesto y gestión del coste

○ Seguimiento del trabajo interno y externo en los presupuestos

○ Visibilidad completa de los fondos en el plan anual

● Evidencia de mal comportamiento

○ Visibilidad en el cambio de contexto que impacta en el 
rendimiento del equipo

○ Evidencia de cuánto nuestro equipo se saca en el soporte de 
sistemas heredados

● Justificación de la plantilla

○ Permite la justificación de más empleados

○ El equipo que se retira indica que hay otros sistemas que no 
cuentan con suficiente personal

● Subcontratistas y capitalización

○ Permite a Finanzas administrar de forma rápida y sencilla el 
pago de subcontratistas

○ Proporciona las pruebas que Finanzas requiere para realizar 
capitalizaciones de software



PUNTO CLAVE 4:
Gestión de Tiempo: sacar el 
trabajo del trabajo

CA PPM y la gestión unificada de horarios de Agile Central solamente 
requieren de una hoja de tiempo para todo el trabajo:

- Proyectos

- Agile

- Tiempo de pago

- Soporte de la aplicación

- ETC

http://www.odpe.com/odpeplus/gestion-del-tiempo-y-transparencia-en-el-trabajo-con-ca-ppm-15-2-clarity/


Monitorizar el trabajo al detalle es imprescindible. Agile gestiona con 

mucha más detalle lo que se hace en un plan de proyecto. Los planes 

de proyecto convencionales siguen un bajo nivel de detalle: un plan 

de proyecto con 100 tareas puede pasar al plan de Agile con 1000-

2000 historias. Continuar con un nivel más bajo puede suponer de 5 a 

20 veces más de esfuerzo para el ingeniero.

Los Directores de Proyecto no necesitan hacer un seguimiento a nivel 

de historia. Podemos seguir un nivel de resumen.

Al conectar CA PPM con Agile Central, ofrecemos ópticas de negocio 

claras para las partes interesadas, conectando la entrega a la 

estrategia con un valor de 360 grados. 

Podemos gestionar el tiempo frente a docenas de actividades por 

función, frente a miles de historias de usuarios, mientras que la

monitorización del seguimiento es simple y precisa

Conclusión Odpe+: 

¿Por qué Agile Central 
y CA PPM 15.2 juntos?
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