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INTRODUCCIÓN
Cómo mejorar tus proyectos más estratégicos con Project & Portfolio Management. Es el 
nombre del ebook que, desde PPM School hemos preparado sobre esta interesante 
temática. Dividido en 3 bloques, analizaremos cómo las nuevas funcionalidades de Clarity 
(CA PPM 15.5.1) ayudan a las empresas a resolver sus problemas más urgentes con mayor 
facilidad.
 
 
1. Mejoras en la Gestión de Proyectos Esta primera parte está centrada en aquellos 
módulos más relacionados con la Gestión de Proyectos, y está orientada al aumento 
de la tasa de éxito de los mismos.
 
2. Mejoras en la Gestión del Portfolio En esta segunda parte está orientada a sacar 
un mayor rendimiento al conjunto de la carteras proyectos.Se ponen en valor una 
serie de mejoras para impulsar la innovación en la empresa.
 
3. Mejoras en la Inteligencia de Negocio.. La tercera parte pone especial atención en 
los informes y el Business Intelligence, y analiza cómo con datos fidedignos y 
actualizados se pueden tomar decisiones de negocios más determinantes.
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1.  MEJORAS EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS CON CLARITY (CA PPM)

Según el informe del Pulse Of the Profession de 2015, publicado por 
el Project Management Institute, “el 64 % de todos los proyectos son 
exitosos”. “Estas tasas de éxito”, relataba el artículo, “habían estado 
estancadas en ese nivel durante años, y la mayoría de las empresas 
utilizaban herramientas externas (correo electrónico, hojas de cálculo, 
Microsoft PowerPoint®, etc.) para trabajar a través de sus procesos”.
 
Desde CA Technologies (Broadcom), realizaron su propio estudio de 
investigación para averiguar de qué manera podían desarrollar soluciones 
que redujeran la necesidad de utilizar herramientas externas y, al mismo 
tiempo, aumentar las tasas de éxito de los proyectos. La herramienta 
actual, Clarity (CA PPM) reúne ambas condiciones, con docenas de mejoras 
en los últimos años. Estas son las 5 primeras de las 15 detallaremos en 
este e-book:
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las tareas cotidianas son más sencillas
se mejora la colaboración
la visibilidad es completa y
los problemas más acuciantes de las organizaciones se pueden resolver 
sin tener que exportar datos.

1.1 Mejor usabilidad: comunicación, colaboración y visibilidad
 
La comunicación ha de ser fácil y efectiva y la tecnología ha de simplificar 
la vida de los usuarios. Muchas herramientas empresariales, incluidas 
soluciones PPM, no cumplen estas premisas: No simplifican las tareas 
cotidianas; no facilitan la comunicación en el contexto oportuno y, a veces, 
ni siquiera proporcionan cuadros de mando para facilitar la visibilidad de 
la actividad de los recursos.
 
Como resultado, Clarity (CA PPM) ofrece un nuevo UX más rápido, fácil e 
intuitivo, una fuente de información única y fácil de usar para todo tipo de 
proyectos, independientemente de si eres director, o trabajas en un 
departamento o perteneces a X equipo, donde:
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Según varios estudios, el exceso de documentación remitida a todos los 
equipos, sin relevancia para muchos de ellos, provoca ruido innecesario. 
La información a la que TI necesita acceder es generalmente muy 
diferente a la requerida por los equipos de marketing o desarrollo. Y 
demasiada información, disminuye el enfoque e impide la resolución 
efectiva de problemas.
 
Para abordar este problema, Clarity (CA PPM) introdujo una funcionalidad 
llamada “blueprinting”. Los Blueprints son páginas específicas que se 
completan con campos personalizados para cada equipo. Con funciones 
de “drag and drop” para imágenes, documentos y atributos, se pueden 
crear nuevos planos en minutos, y cualquier cambio se envía 
automáticamente a las pantallas de los miembros.
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1.2 Información personalizada gracias a los “Blueprints”.
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La facilidad de acceso, visibilidad y modificación de los datos de los 
proyectos es clave para garantizar que se ejecutan a tiempo y dentro del 
presupuesto. Muchos directores financieros exportan datos de su solución 
PPM a Microsoft Excel® para visualizarlos mejor y hacer ajustes. Pero 
exportar datos es engorroso y puede dar lugar a errores.
 
Las páginas de planificación financiera de Clarity (CA PPM) se han 
rediseñado para imitar las hojas de cálculo de Excel, tanto visualmente 
como en funcionalidades, de manera que los usuarios puedan trabajar con 
los datos dentro de la aplicación sin necesidad de reconfiguraciones o 
informes múltiples. Esta adopción familiar proporciona una mejor 
visibilidad del proyecto, ya que no requiere de ningún aprendizaje 
adicional.
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1.3. Planificación financiera más sencilla
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La información relativa a un proyecto puede encontrarse en diferentes 
ubicaciones: Microsoft SharePoint®, Google Docs, Power BI, etc. con la 
correspondiente dificultad que conlleva, para los miembros de un equipo, 
encontrar información y, por otro lado, la inversión de tiempo, por parte 
de los Project Managers, respondiendo a las mismas solicitudes de 
información una y otra vez.
 
Con Clarity (CA PPM), los enlaces y los documentos se recopilan en una 
ubicación central para facilitar el acceso a todo lo que los miembros del 
equipo necesitan, incluidas las plantillas de proyectos de inicio rápido, el 
desglose del equipo, la descomposición de trabajo (WBS) y cualquier cosa 
que pueda ayudar a iniciar proyectos rápidamente, ayudar en la puesta en 
marcha a los nuevos miembros del equipo y liberar al director del 
proyecto para que se centre en temas más importantes.
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1.4. Centralización de los enlaces y documentos del proyecto
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Pasar por alto solo una tarea importante puede retrasar el proyecto días o 
semanas, aumentar su coste e impactar negativamente en otros 
proyectos. Gestionarlos correctamente, haciendo seguimiento de lo 
asignado, lo que se ha completado, quién lo ha aceptado y cuál es el 
estado de cada tarea, puede ser un desafío.
 
Con el panel de tareas de Clarity (CA PPM), los usuarios trabajan con 
gráficos y crean una tarjeta para cada tarea. Las tarjetas tienen listas de 
tareas pendientes que incluyen cualquier actividad que aún no se haya 
realizado para completar la tarea. Los tableros de tareas son 
configurables, pero muchos usuarios optan por columnas planificadas, en 
curso o completadas para mostrar dónde se encuentra cada tarea 
actualmente. A medida que cambia el estado, las tareas se arrastran desde 
una categoría y se colocan en otra.
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1.5. Tablero de tareas
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2. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL 
PORTFOLIO CON CLARITY (CA PPM)

A finales de 2015, CA Technologies (Broadcom) realizó un estudio de 
investigación para comprender mejor cómo la solución de Project & 
Portfolio Management, Clarity (CA PPM) podría mejorar la gestión del 
portfolio de proyectos, no solo para las PMO sino también para los 
directores de producto, recursos y finanzas, así como altos ejecutivos. El 
resultado del estudio evidenció un interés de los usuarios en un concepto: 
“claridad e innovación a través de la simplificación”.
 
Una herramienta simplificada y modernizada ofrece a quien debe tomar 
decisiones una mejor visibilidad, que combinada con la simplicidad, es 
capaz de impulsar la innovación. Los resultados funcionaron como una 
guía para el desarrollo de Clarity (CA PPM 15.5.1) que ha dado lugar a 
docenas de mejoras. A continuación mostramos las cinco 
correspondientes a la Gestión del Portfolio de Proyectos:
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La planificación tradicional sobre inversión es demasiado complicada. 
Cuando se requiere que los usuarios introduzcan al principio cada detalle 
del proyecto (características, presupuestos, planos arquitectónicos, 
asignación de equipos) corremos el riesgo de que falten datos y se 
planifique mal.
 
La funcionalidad de Roadmap de Clarity (CA PPM 15.5.1) sirve como una 
herramienta de comunicación que permite a los usuarios asignar fondos y 
ciclos de trabajo sin tener que detallar capacidades concretas. Los 
stakeholders pueden ver y ordenar los datos para obtener una imagen 
clara de los proyectos propuestos, incluso modificar los proyectos actuales 
que afectan a las asignaciones de inversión actuales, pero eliminando la 
necesidad de ingresar detalles exhaustivos del proyecto.
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2.1 Roadmapping para la gestión simplificada del Portfolio de Proyectos
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La información del personal debe estar a su disposición. Muchos 
proveedores ofrecen herramientas de búsqueda destinadas a ayudar a los 
gestores de recursos a comprender cómo se asignan los trabajadores y 
encontrar al candidato perfecto para sus proyectos. Pero excesivas 
variables hacen que la mayoría de los filtros de búsqueda sean ineficaces.
 
Clarity (CA PPM 15.5.1) proporciona una vista específica de cada empleado 
y su correspondiente porcentaje de asignación al proyecto. Los Project 
Managers pueden escudriñar la información utilizando una funcionalidad 
similar a una hoja de cálculo, para ver en qué proyectos específicos está 
trabajando cada empleado. También puede buscar candidatos que se 
adapten mejor a la organización. Clarity (CA PPM) también ofrece una 
forma sencilla de solicitar y aprobar recursos sin tener que lidiar con 
solicitudes.

11

2.2 Mejora de Gestión de Portfolio por signación intuitiva de personal
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Cuando se trata de proyectos de asignación de personal, es esencial 
encontrar aquellas habilidades que se ajusten a las necesidades, además 
del tiempo y la disponibilidad del recurso. La evaluación de estas 
características es un factor clave para la organización. Este trabajo 
requiere de comunicación, negociación y colaboración.
 
Clarity (CA PPM 15.5.1) incorpora una herramienta de colaboración social 
como elemento central en su última versión. A través de él, los usuarios 
colaboran, analizan y toman medidas. Los directores que prefieren un 
programador pueden usar herramientas de escritorio como Open 
Workbench®, Gantt® y Microsoft Project®, a las que se puede acceder 
fácilmente a través de un menú desplegable. La función de mensajes de 
texto en el nivel de tarea también permite la colaboración entre los 
miembros del equipo.
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2.3 Mejora de Gestión de Portfolio por colaboración de personal y tareas
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Los Directores Financieros o CFO’s requieren de información para tomar 
decisiones. La mejor manera de hacer correctamente su trabajo es 
accediendo a información detallada en su contenido, pero simplificada en 
su forma.
 
Con Clarity (CA PPM 15.5.1), los directores financieros obtienen visibilidad 
en tiempo real de los proyectos, desglosan los detalles de las operaciones, 
realizan análisis exhaustivos de los planes de costos y gestionan los datos, 
todo desde la solución y sin necesidad de reconfiguraciones o informes 
múltiples. Con Clarity se simplifica el trabajo del director financiero al 
incorporar sencillas hojas de cálculo, asó como canales de comunicación y 
colaboración integrados, y enlaces directos a las herramientas de informes 
e inteligencia de negocios (Business Intelligence)
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2.4 Análisis en tiempo real de la Gestión del Portfolio de Proyectos

Funcionaes Gestión del Portfolio con Clarity (CA PPM) 15.5.1



La velocidad de entrega siempre ha sido un factor importante en la 
ejecución de un proyecto, pero hoy en día, los clientes penalizan más si 
cabe, los retrasos o compromisos incumplidos. De manera que este factor, 
tiene un impacto muy significativo en la salud del negocio.
 
Clarity (CA PPM 15.5.1), ayuda a minimizar el tiempo de entrega y mejora 
la previsión, al centrarse en la gestión del tiempo. La planificación efectiva 
a nivel de portfolio, garantiza que los proyectos se programen de manera 
adecuada y, a su vez, la planificación efectiva a nivel de proyecto asegura 
que los plazos sean realistas, y que, por tanto, se cumplan.
 
En sus vidas privadas, los trabajadores se han acostumbrado a usar 
tecnología que agiliza las tareas, simplifica la comunicación y mejora sus 
vidas. Hoy en día, esperan lo mismo de las herramientas de trabajo. Clarity 
(CA PPM 15.5.1), simplifica las tareas diarias, promueve la comunicación, 
proporciona un acceso rápido a la información relevante, facilitando la 
planificación y previsión de iniciativas.
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2.5 Gestión del tiempo, clave en la Gestión eficaz del Portfolio de Proyectos
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3. MEJORAS EN LA INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO. CON CLARITY (CA PPM)

El feedback con nuestros clientes a lo largo de los últimos años, nos ha 
indicado un interés cada vez mayor en la inteligencia de negocios. Las 
organizaciones de hoy quieren datos fidedignos y actualizados que 
puedan usarse para tomar decisiones de negocios más determinantes. 
 
En este e-book, o Guía Rápida, os mostramos cinco nuevas 
funcionalidades de Clarity (CA PPM 15.5.1) relacionadas con la inteligencia 
empresarial (Business Intelligence), todo orientado a la gestión de 
Portfolio de Proyectos (PPM):
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Un almacenaje adecuado de los datos incrementa el rendimiento de las 
herramientas de BI y permite explotar íntegramente los datos que se 
recopilan. El único problema es que actualizar las herramientas de BI 
puede llevar mucho tiempo (consultas, datos, informes ad hoc,…) Aunque 
una correcta utilización trae consigo grandes beneficios:  sus paneles de 
control proporcionan en cualquier momento y en cualquier lugar acceso a 
la información, y sus procesos simplificados reducen la necesidad de 
contar con expertos en datos.
 
Con Clarity (CA PPM) la obtención de información es sencilla, la 
combinación del almacén de datos con herramientas de BI 
como JasperSoft, Power BI, Tableau, Qlik y otras soluciones proporciona a 
los Project Managers el acceso a mejor información financiera, de recursos 
y de proyectos. Resultado: auto análisis del portfolio, visualización de 
datos, cuadros de mando personalizados y vistas 360   grados de la 
empresa en cualquier dispositivo.
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3.1 Business Intelligence y PPM unidos por Clarity (CA PPM)
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Todos los proyectos conllevan riesgos, por tanto el control continuo es 
importante, especialmente cuando se acerca la finalización del proyecto y 
los Project Managers necesitan cerciorarse de que los problemas 
pendientes se resuelven. La mayoría de las soluciones suelen 
proporcionan solamente informes de estado en tiempo real, por lo que se 
requieren trabajos ad hoc para tener una imagen clara de las tendencias.
 
Las nuevas funcionalidades de Clarity (CA PPM) ahora tienen la capacidad 
de monitorizar las operaciones en un periodo de tiempo y predecir así el 
éxito o el fracaso del proyecto, así como alertar a los directores sobre los 
posibles problemas desde el principio, por lo que se pueden hacer 
correcciones durante el proceso y antes de que sea demasiado tarde. El 
seguimiento de los cambios a lo largo de un período de tiempo y el uso de 
tendencias pasadas como predictor del rendimiento futuro es un 
componente fundamental del análisis predictivo.
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3.2 Métricas de tendencias: la base para el análisis predictivo

Funcionaes Gestión del Portfolio con Clarity (CA PPM) 15.5.1



Debido a que la mayoría de las herramientas no admiten la interacción y la 
transparencia en tiempo real, comprender el estado real de un proyecto 
en tiempo real puede ser un proceso complejo. Los Project Managers 
dedican mucho tiempo a buscar información almacenada en chats, 
correos electrónicos, correos de voz y notas para determinar el estado, 
tiempo que podría ser mejor empleado para resolver problemas.
 
Con los informes del estado en directo de Clarity (CA PPM), el director del 
proyecto puede averiguar cuestiones importantes del proyecto sobre todo, 
desde la programación hasta los costes con información en tiempo real, y 
sin tener que exportar datos a Microsoft PowerPoint® o Excel®.
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3.3 Informes de estado en directo para inteligencia en tiempo real
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A veces, mejorar la inteligencia empresarial es sólo cuestión de poder 
acceder a la información correcta de una manera más rápida y sencilla. 
Con Clarity (CA PPM), los directores financieros ahora pueden visitar un 
panel donde los proyectos están representados por cuadros de mando 
individuales que contienen los detalles financieros de cada uno de ellos. 
Los cuadros de mando son configurables y los usuarios pueden moverse 
fácilmente entre cuatro vistas financieras:
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3.4 Los cuadros de mando del proyecto ayudan a visualizar la información.
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Planned: datos financieros asignados al inicio deL proyecto
Planned to Actuals: Contraste de los gastos planificados con los gastos 
reales
Plan to Forecast: compara los gastos planificados con los pronósticos de 
gastos actuales
Actuals: el gasto final al final del período de medición



Para disponer de una inteligencia empresarial real, las empresas necesitan 
visibilidad en tiempo real de la situación concreta de cada proyecto. La 
integración de Rally Software (CA Agile Central) y Clarity (CA PPM)  
proporciona visibilidad para todo el espectro del proyecto, desde la 
ideación hasta la entrega. Al disponer de los datos de toda la empresa, 
esta solución combinada ofrece a los responsables toda la visibilidad de 
los proyectos en los que han hecho inversiones. Pueden evaluar cómo 
cada equipo está avanzando en cada proyecto, ver en qué está trabajando 
cada persona, identificar cuándo cambian los requisitos de financiación y 
recibir alertas sobre problemas que podrían afectar a los proyectos.
 
En los últimos años, Clarity (CA PPM) se ha rediseñado e integrado con 
Rally Software (CA Agile Central) para ofrecer a las organizaciones las 
funcionalidades que necesitan para aprovechar mejor la inteligencia 
empresarial. Con Clarity (CA PPM), los gestores de recursos obtienen una 
solución a sus problemas que facilita la planificación, la previsión y la 
dotación de personal. Los directores de proyectos obtienen datos precisos 
en tiempo real para trabajar, y una visión clara de cómo avanzan los 
proyectos y dónde se han estancado. Los ejecutivos obtienen una visión 
empresarial sin precedentes y, con ello, la capacidad de tomar decisiones 
empresariales de alto impacto basadas en datos. ¿Y las organizaciones? 
Consiguen el motor turbo que han estado esperando.
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3.5. Integración Clarity (CA PPM) y Rally Software, un impulso para BI
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