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Gestión de los proyectos y de la demanda
HP Project and Portfolio Management
www.abast.es
HP Project and Portfolio Management (PPM) permite a las organizaciones estandarizar,
administrar y capturar la ejecución de projectos y actividades operativas,
proporcionando información crítica sobre la gestión y ejecución de los projectos en
tiempo real y ayudando a tomar decisiones de inversión adecuadas en cada momento.

Las organizaciones de TI luchan en contra del tiempo, el coste
y la gestión de recursos para la provisión de servicios de
negocio. Teniendo en cuenta estos desafíos diarios es difícil
para los ejecutivos de TI ver qué proyectos y actividades
operacionales deberían estar trabajando, qué porcentaje del
presupuesto se destina a los proyectos, los niveles de capacidad
de los recursos y la alineación con las necesidades del negocio.
HP PPM permite la automatización de la gestión de la
demanda, la gestión de proyectos y la gestión de la cartera
o portfolio, permitiendo a la organización dirigir de forma
efectiva y en tiempo real todos los proyectos, desde los
trabajos de mantenimiento del día a día, hasta las nuevas
iniciativas de crecimiento y transformación del negocio. El
dashboard de PPM proporciona información fiable y necesaria
para tomar decisiones estratégicas y operativas del
departamento de TI, alineadas con los objetivos de negocio.
HP Project and portfolio management es una herramienta
modular y escalable que al estar integrada en la suite de
software de HP contribuye a la visión global del servicio,
alineando la estrategia de los departamentos de TI con la
estrategia de negocio.

HP PPM Demand Management
Los departamentos de TI absorben una demanda creciente
con recursos ajustados. A menudo no existe un proceso
automatizado para evaluar, priorizar y resolver la demanda
de TI, lo que produce falta de visibilidad y control, y dificulta
la asignación de recursos.
Mediante la automatización de los flujos y el proceso de
gestión de la demanda, HP PPM permite consolidar y priorizar
todas las solicitudes, incluyendo los proyectos estratégicos
y las actividades operacionales, con mayor y mejor visibilidad
y control, centrándose en las peticiones de mayor prioridad
para cumplir los compromisos de nivel de servicio. De esta
manera los departamentos de TI podrán enfocar sus recursos
y su presupuesto a las prioridades del negocio.
Los usuarios y las partes interesadas obtendrán una visión
clara del pasado, presente y futuro de las demandas agrupadas
por categorías, pudiendo así ser priorizadas, asignadas,
visualizadas, y organizadas.

HP PPM Project Management
El módulo de gestión de proyectos ayuda a afrontar los retos
de gestión de proyectos en grandes entornos empresariales
dispersos geográficamente. Se integran la gestión de proyectos
y los controles, reduciendo los riesgos y costes del proyecto.
Muchas empresas tratan con un volumen de cientos de
proyectos y equipos de trabajo distribuidos geográficamente,
a los que se añade la participación de socios externos,
subcontratistas y empresas internacionales. La automatización
de los flujos de trabajo en el proceso de gestión de proyectos
permite mejorar el control, reduciendo los tiempos de
ejecución, el presupuesto y los riesgos y costes asociados.
El dashboard de la gestión de proyectos de HP PPM ofrece
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costes pueden ser manejados en cualquier moneda. Los
presupuestos son creados por los costes laborales y cargas
no laborales, así como gastos de capital y operativos. Estas
instantáneas financieras están disponibles para realizar un
seguimiento e informar sobre los cambios a lo largo del ciclo
de vida de la inversión.
Además este módulo de gestión financiera no sólo
proporciona vistas detalladas de los proyectos de salud, le
ayuda a establecer y administrar el presupuesto de TI durante
todo el ciclo de vida del proyecto. Los directores de TI obtienen
la flexibilidad necesaria para adaptarse con rapidez, a medida
que cambian las previsiones de los objetivos de negocio.

HP PPM Resource Management
la visualización del estado del proyecto actual, la salud y los
resultados disponibles en tiempo real, integrado con
diagramas de Gantt para medir el progreso del proyecto y
los horarios. Cada vez que un proyecto está programado,
calcula la ruta crítica y destaca visiblemente las tareas más
importantes del proyecto. Las tareas se asignan a los recursos
y aparecen automáticamente en el dashboard de cada usuario.

HP PPM Portfolio Management
El proceso de gestión de cartera se inicia cuando un usuario
solicita una petición. La solicitud se envía automáticamente
a un pull de personas para ser revisado, analizado y/o
aprobado o denegado.
Determinar que combinación de proyectos es la mejor no es
sencillo, ya que tienes demasiadas variables. El proceso de
gestión de cartera define ilimitados escenarios hipotéticos
creando la combinación óptima de proyectos, propuestas y
otros trabajos, con la posibilidad de modelarlo a través de
las diferentes variables (presupuestos, fechas, recursos)
teniendo una visualización en relieve de las discrepancias
entre un portafolio óptimo y el portfolio actual.

HP PPM Financial Management
HP PPM Financial Management permite la visualización del
rendimiento financiero del presupuesto mediante la
recopilación de los costes reales. Obtener esta visibilidad
financiera es importante para la toma diaria de decisiones
sobre el departamento y sus proyectos. Debemos tener claro
qué proyectos están centrados en aumentan el valor del
negocio y cuales en optimizar la prestación de servicios de
TI y reducir los costes para tomar las mejores decisiones
sobre la organización y el departamento de TI con eficacia.

El módulo de gestión de recursos proporciona un análisis
global de recursos que incluye las actividades estratégicas y
operativas en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto.
Este enfoque integral permite un completo entendimiento
de los recursos internos o contratados que se encuentran
comprometidos y asignados. Los jefes de proyectos pueden
responder rápidamente a los cambios con una clara
comprensión de los posibles efectos en la capacidad de los
recursos y en la priorización del trabajo.
Ofrece una gestión de los recursos de manera efectiva,
equilibrando de forma automática la asignación a cada
proyecto en función de las variables configuradas, ofreciendo
visibilidad, transparencia y control sobre los recursos.

ABAST  Área de Gestión TI
ABAST cuenta con un área especializada en consultoría y
soluciones para la Gestión de TI, integrando herramientas
líderes del mercado y utilizando marcos de referencia y
metodologías como ITIL, COBIT, CMMI o ISO.
ABAST fue el primer partner que HP Software tuvo en España
y desde entonces se ha mantenido como uno de los partners
más importantes a nivel nacional, siendo distinguido en dos
ocasiones con el premio HP Software Channel Excellence
Award por su destacada labor como integrador de las
soluciones de gestión TIC de HP. Actualmente está certificado
como HP IT Operations Software Specialist y aporta gran
experiencia y conocimientos en las soluciones que conforman
la HP IT Performance Suite. ABAST es además miembro
fundador del capítulo español del itSMF y colabora con otras
organizaciones que definen y mantienen los estándares de
la gestión de servicios TI y gobierno de las TIC.

HP PPM módulo de gestión financiera amplía las capacidades
del módulo de gestión de cartera, permitiendo la mejor
combinación entre esfuerzo, tiempo e inversión económica
de una demanda en fase de evaluación. Proporciona
visibilidad del plan presupuestario y de los costes reales. Los

Para más información:
gestionti@abast.es

w w w. a b a s t . e s
BARCELONA
C/Equador 39-45
08029 Barcelona
Tel. 933 666 900
Fax 933 666 901
abs_bcn@abast.es

Composite

MADRID
C/ de la Basílica, 19 9ºB
28020 Madrid
Tel. 914 061 601
Fax 914 061 604
abs_mad@abast.es

