GESTIÓN DE
RECURSOS
Mejora de la usabilidad
para la gestión de los
recursos con CA PPM 15.2
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PASO 1:

Usabilidad para la
Gestión de Recursos
A través de las siguientes capturas de pantalla, analizaremos
aquellas actualizaciones de CA PPM 15.2 relacionadas con la gestión
de recursos y cómo el diseño de la experiencia de usuario mejora la
usabilidad de la herramienta.
Al iniciar sesión en el nuevo UX, aterrizamos en la página de destino
“Proyectos”. Hacemos clic en el ícono Recursos (en rojo), que a su
vez nos lleva a la página de destino “Recursos”. En la parte superior
de la página se muestran los recursos que dependen de nosotros. En
la parte inferior de la página se muestran las peticiones de perfiles
profesionales que deben solicitarse.:

PASO 2:

Vista de recursos para
inversiones

Esta vista muestra la información de
asignación de recursos con una visión a escala
de tiempo. Al estar, los datos de asignación,
codificados por colores, podemos ver
fácilmente los recursos insuficientemente
asignados en color verde y los sobreasignados en rojo. Los círculos azules y
blancos nos orientan sobre el nivel de carga
estimada. Ambos son indicadores a tener en
cuenta

PASO 3:

Vista de Inversiones
en recursos

Esta vista muestra las inversiones que
tenemos vistas o los permisos de edición y la
información de asignación de recursos. Desde
aquí podemos actualizar las asignaciones de

recursos a inversiones específicas.

PASO 3:

Vista de Inversiones
en recursos

Al expandir el menú de “Investment” haciendo
click en la flecha, se nos mostrarán los
recursos y roles asignados a cada inversión. Si
tenemos permisos, podemos reemplazar roles
con recursos, cambiar la información de
asignación, agregar roles o recursos, etc. en
esta vista.
Esto también es útil para los gestores de
proyectos, a la hora de encontrar y agregar
funciones o recursos a sus proyectos.

PASO 4:
Peticiones

A modo de ejemplo: podemos agregar un

Analista de Sistemas al proyecto y luego
añadir detalles a la solicitud, haciendo clic en
el nombre del rol. El detalle incluye la fecha de
inicio y finalización de la asignación, la tasa de
pronóstico para la función (la tasa objetivo
para el costo). El gestor de recursos debe
rellenar esta función.

PASO 4:
Peticiones

Al hacer clic en la pestaña Conversaciones
podemos agregar más información sobre la
solicitud, etiquetando al gestor de recursos
para que se le notifique.

PASO 4:
Peticiones

El gestor de recursos etiquetado puede iniciar
sesión y revisar la conversación, ver la
solicitud, añadir a gente la conversación y
sustituir el rol con un recurso.

PASO 5:

Configuración de conexión y
usuario

Dado que siempre nos fijamos en la dotación

de personal para un horizonte de tiempo
limitado, tenemos que definir la escala de los
períodos de tiempo mirando hacia adelante.
Podemos ajustar los períodos de tiempo
disponibles para la selección haciendo clic en
la flecha de nuestro nombre y, a continuación,

haciendo clic en Configuración.

PASO 5:

Configuración de conexión y
usuario

En Configuración, seleccionamos el inicio y el
número de períodos para cada tipo. Estos
períodos de tiempo se basan en los períodos
fiscales creados en CA PPM. A continuación,
podemos verlo dividido por mes, cuatrimestre
y año. Periodos creados que pueden ser
seleccionados.

PASO 5:

Configuración de conexión y
usuario

También en esta pantalla encontramos: el

umbral de asignación, las unidades y los
ajustes decimales que podemos ajustar. Las
actualizaciones se guardan automáticamente y
hacer clic en Cerrar nos lleva de nuevo.
A continuación, podemos seleccionar los
períodos de tiempo que se muestran en la

pantalla haciendo clic en el icono del
telescopio (marado en rojo).

PASO 5:

Configuración de conexión y
usuario

La siguiente pantalla muestra los períodos de
tiempo configurados: meses, cuatrimestres y
años. El color verde claro muestra poca
asignación, el color rojo muestra asignación
excesiva, el color blanco muestra el punto de
equilibrio entre baja y alta asignación; y el
verde fuerte no muestra ninguna asignación.
El azul indica los períodos de tiempo
seleccionados para mostrar en la vista.

PASO 6:

Fijar y filtrar

Al hacer clic en el espacio anterior al valor
">", se agrega el icono del “pin” junto a los
nombres de los recursos. De esta manera
podemos limitar nuestra acción a estos
recursos haciendo clic en la pestaña fijada.

PASO 6:

Fijar y filtrar

De esta manera podemos fijar los recursos
atendiendo a cuestiones de alta o baja
asignación. Para ver la lista completa de
nuevo, haremos clic en la pestaña "Todos" .

También podremos desmarcar estos recursos
haciendo clic en "X" y seleccionando un nuevo
conjunto de recursos sobre el que operar.

PASO 7:

Seleccionar, “Copiar-y-Pegar” y
“Seleccionar-y-Borrar”

Hacer cambios es aún más fácil con copiar y
pegar. Seleccionamos una celda (enmarcada
en azul) y pulsamos CTRL-C para copiar el
valor. También podemos copiar valores de una
hoja de cálculo.

PASO 7:

Seleccionar, “Copiar-y-Pegar” y
“Seleccionar-y-Borrar”

Luego seleccionamos las celdas (esbozadas en
azul arriba) que queremos cambiar.

PASO 7:

Seleccionar, “Copiar-y-Pegar” y
“Seleccionar-y-Borrar”

Presione CTRL-V para pegar el valor en estas
celdas.

PASO 8:

Indicadores visuales e iconos

El nuevo diseño para la experiencia del usuario
tiene muchos indicadores visuales e iconos
que nos muestran lo que necesitamos hacer. A
continuación mostramos un gráfico con esta
información para su conocimiento.

Conclusión Odpe+:
Mejora de la usabilidad para la
gestión de los recursos
La viabilidad de un proyecto depende en buena medida
de lo certeros que seamos en la distribución eficiente
de los recursos que lo llevan a cabo.
Tanto en la capacidad de los mismos como en la lógica
distribución de su carga de trabajo.
Por mucho sentido común que intentemos implementar
en este aspecto. Necesitamos trabajar con datos.
Cifras, resultados, números que nos dirán dónde
debemos destinar qué número de recursos y capaz de
precisar qué roles requiere cada proyecto.
En nuestro día a día necesitamos ser ágiles, eficientes y
cumplir objetivos. Por muy organizados que seamos,
necesitamos que la tecnología nos acompañe en
nuestro trabajo y nos haga la vida más sencilla.
Tecnología que, de un solo vistazo sea capaz de
proporcionarnos toda la información que requerimos
para desempeñar nuestra actividad, que se adapte a
nosotros, que sea fácil, usable, práctica e intuitiva.
Esto es CA PPM 15.2
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