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• Muchos usuarios de CA PPM huyen de la implementación de
la gestión financiera, pensando que es demasiado
complicada o porque no entienden lo suficiente sobre
finanzas. Por eso queremos tratar el tema: CA PPM Financial
Planning, para desentrañar esa complejidad percibida. En
este documento, definiremos las capacidades básicas de la
planificación financiera en CA PPM.

• 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

Introducción:
Los cinco pilares básicos



• El primero trata sobre la planificación y el seguimiento del
coste de las inversiones. Los subcomponentes principales
son: la previsión, el presupuesto, la planificación de
beneficios y la captura del coste real. Como mínimo,
sugerimos planificar y pronosticar el coste esperado de las
inversiones (proyectos, aplicaciones, activos, servicios,
productos y otros trabajos).

• Comencemos con proyectos en los que ya estemos
creando solicitudes de gastos basadas en Excel. Podemos
hacer un pronostico (a través del Plan de costes de CA
PPM) como un simple desglose por período de gastos
básicos; como mano de obra, hardware, software, viajes,
etc.

PILAR 1:
Coste de inversión



• También es importante disponer de un presupuesto
aprobado, para hacer el seguimiento de los gastos a lo
largo del ciclo de vida de cada inversión. El gasto previsto
puede variar de mes a mes, pero no irá más allá del límite
presupuestario aprobado.

• CA PPM apoya la re-previsión de gastos por período sin
tocar el presupuesto aprobado. Durante el ciclo de
planificación abierta, o según lo autorizado por el
procedimiento de control de cambios de su organización,
puede presentar un presupuesto revisado para la (s)
inversión (s) para su aprobación, conservando al mismo
tiempo el historial presupuestario.

PILAR 1:
Coste de inversión



• A medida que nuestra organización madura, es posible que
también deseemos hacer un pronóstico de los beneficios
esperados de las inversiones. Esto permite que la dirección
evalúe mejor el retorno esperado de cada inversión. Todos
queremos invertir recursos (presupuesto y personas) en
los proyectos adecuados.

PILAR 1:
Coste de inversión



• Para maximizar el valor de la planificación del coste de
inversión, es importante seguir el coste real incurrido por
cada inversión (gastos laborales y no laborales). El coste
real puede provenir de entradas temporales, transacciones
de coste real introducidas manualmente (mediante
entrada de transacción) y / o transacciones importadas de
una fuente externa. El coste real se puede ver en los
Planes de coste y presupuesto (como se muestra en la
página anterior) y en otros portlets dentro de CA PPM. En
la primera imagen de arriba, se muestra un ejemplo de la
jerarquía de la inversión que muestra la comparación entre
el plan actual, el presupuesto y el beneficio. En la segunda
vista, se muestra una lista de las transacciones detalladas
que componen los hechos reales contabilizados frente a la
inversión.

PILAR 1:
Coste de inversión



• El elemento final del Pilar 1 es una matriz de tasas por
periodos, que define cómo deben calcularse los recursos.
Este es tan sencillo como disponer de un mismo tipo de
carga tanto para recursos internos como para roles roles, o
se puede distinguir por tipo de recurso / rol, ubicación, etc.
La matriz de tipos es particularmente útil para monetizar
automáticamente los recursos planificados: la mano de
obra en los proyectos, con el objetivo de extraer un
pronóstico, la interpretación de la entrada de tiempo en el
coste de los recursos y / o el coste de las transacciones
importadas.

PILAR 1:
Coste de inversión



• A primera vista es lógico preguntarse
por qué el seguimiento del tiempo es
parte de la planificación financiera.
Buena pregunta. El seguimiento del
tiempo es la forma más sencilla de
conocer el coste de la mano de obra en
una inversión, por no mencionar lo
fundamental que es para la gestión de
una planificación efectiva.

PILAR 2:
Seguimiento del tiempo



• Muchas organizaciones necesitan realizar un seguimiento
de los gastos capitalizados separados de los gastos
operativos para la información financiera y por razones
de cumplimiento. CA PPM admite esto, utilizando la
función Tipo de coste. Si bien hay varias maneras de
hacer esto, lo más sencillo es clasificar los costes como
capital, u operar de manera predeterminada a nivel de
proyecto (por ejemplo, si todo el proyecto es coste
operacional), nivel de tarea (el trabajo de fase / tipo varía
entre capital y operación ) o nivel de equipo, donde cada
recurso puede especificar un porcentaje fijo de
capitalización.

Pilar 3:
Capitalización



• CA PPM admite la posibilidad de transferir (asignar /
cargar) el costo de la inversión a otros
departamentos por su parte del coste, por períodos
específicos, utilizando la funcionalidad de devolución
de cargo. Se emite una recuperación correspondiente
(crédito) a los departamentos que realizaron el
trabajo. La regla de débito para las transferencias
interbancarias puede establecerse en el sistema o
nivel de inversión. Los cargos pueden ser aplicados a
un solo departamento o distribuidos a través de
múltiples departamentos por porcentaje y período
basado en reglas de calificación. Las reglas de crédito
se aplican sólo al nivel del sistema.

Pilar 4:
Asignación de Costos y 
Recuperación (Devoluciones)



• Los informes son un gran punto de partida para la
planificación financiera y el seguimiento. Algunos
informes permiten la planificación o el presupuesto
versus el análisis de costes reales, y otros apoyan el
análisis de capital / gastos operativos. Un informe
enumera transacciones de costes reales por inversión
/ recurso / fecha. Un elemento interesante desde que
la funcionalidad de informes de Jaspersoft fue
introducida en CA PPM 14, es la capacidad de crear
fácilmente otros informes ad hoc con la conveniencia
de CA PPM Data Warehouse (DWH), que viene con
los dominios listos para reportar y apoya la inclusión
de Atributos personalizados en DWH.

Pilar 5:
Informes Financieros
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