
Project Portfolio Management Solution

La herramienta Open Source para Gestionar Cartera de Proyectos

TALAIA OpenPPM, Project Portfolio Management 

TALAIA OpenPPM gestiona proyectos y programas conforme a los 
estándares de PMBOK (Project Management Book Of Knowledge de 
PMI), EVM (estándar ANSI para controlar costes) e ISO21500. A diferencia 
del resto de herramientas de gestión de carteras de proyectos, es una 
herramienta que te puedes permitir sea cual sea el tamaño de tu 
empresa. No tiene coste por licenciamiento o mantenimiento de software. 

Comparada con otras herramientas equivalentes del mercado, el coste 
total de propiedad es muy reducido y no se incrementa con el transcurso 
de los años. 

No exige que usted cambie los procesos de su empresa, la herramienta se 
adapta a su organización para optimizar su operativa diaria en la gestión 
de proyectos.

Gestión de Riesgos y Cambios

La complejidad de los entornos en que se desarrollan las empresas 
es muy grande. TALAIA OpenPPM incluye un módulo de gestión de 
riesgos y uno de gestión de cambios que le permitirá realizar un análisis de 
posibles escenarios futuros y gestionar la incertidumbre. Trabajar con 
KPI’s garantiza la consecución de los niveles de rendimiento asociados 
a cada proyecto. La herramienta se ajusta a sus procesos de negocio. 
Se adapta a su organización, optimizando sus operaciones diarias en la 
gestión de proyectos.

Sin espera y Sin Curva de Aprendizaje

Ofrece un alto valor desde el principio, los usuarios empiezan a 
gestionar sus proyectos de manera efectiva en menos de un mes. Se 
aprende usándola. Intuitiva y sencilla para personas no relacionadas con 
el PMI® y sus requerimientos. Consistente para quien conozca la guía de 
los fundamentos en gestión de proyectos PMBOK® y para el personal 
certificado PMP®, CAPM®, PgMP®, RMP®, SP®, etc.

Una vez contratados el servicio estándar de TALAIA OpenPPM, el 
tiempo de espera para iniciar su uso es reducido, solo requiere la 
implantación y adaptación de la herramienta en su empresa.

Gestión de Inversiones, 
Proyectos y Programas

Centro Integrador de toda 
la Información

Orientado a Estándares 
PMI, ISO, PMBOK e ISO 

21500

Sin Coste de Licencia

Do the right thing

TALAIA OpenPPM

• Desplegable en smartphones, tablets y ordenadores portátiles.

•   Los interesados pueden obtener una visión instantánea de 

los proyectos a través de informes y gráficos.
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Visión Global

Proporciona una visión y perspectiva global de todos los proyectos en marcha, informando de forma continua de la evolución y los resultados. Permite 
gestionar todo el ciclo de vida de los proyectos, desde que son ideas sobre inversiones posibles hasta que los proyectos se cierran o se cancelan. En todo 
momento es posible contrastar la planificación inicial con la situación actual, también es posible profundizar en la historia de los proyectos (incidencias, 
riesgos, cambios, informes de situación, etc.). Sobre proyectos cerrados, los interesados pueden medir la distancia entre lo que se prometió y lo que 
finalmente se consiguió.

Información Bottom-Up

El método por el cual TALAIA OpenPPM consigue ofrecer tanto una 
visión global como end-to-end, se basa en el feedback de abajo a arriba, 
de los Team Members al Project Manager, y de éste a Program Managers, 
PMO, Functional Managers y Portfolio Managers. Gracias al tratamiento y 
requerimiento de la información por parte de la herramienta se consiguen  
unos  informes  de seguimiento eficientes y de calidad/efectividad, 
garantizando la información necesaria por niveles de la empresa para 
culminar cada proyecto con éxito.

Gestión de Inversiones

TALAIA OpenPPM es la primera solución de código abierto para la gestión 
de inversiones, proyectos individuales y programas de proyectos, siendo 
consistente con los estándares desarrollados por el PMI ®.

Una empresa está hecha de un conjunto de inversiones, proyectos y 
carteras que requieren niveles de gestión independientes.

TALAIA OpenPPM recoge estos niveles de gestión en forma de 
papeles. El papel del gestor de cartera en general, corresponde al director 
general, quien tiene una visibilidad de alto nivel sobre todos los proyectos 
de la organización. La información la generan los  Gerentes Funcionales 
(jefes de departamento), los directores de programa (responsables de las 
líneas de proyecto) Investment Managers (o responsables de demanda) y 
el Administrador de recursos. En un tercer nivel se encuentran los 
directores de proyectos y otros papeles.

Control sobre la Ejecución de Proyectos

Los miembros del equipo siguen un flujo de trabajo, en todo 
momento son conscientes de si han sido pre-asignados, asignados o 
liberados  en un proyecto. Cuando incurren horas y gastos, pasan por un 
flujo de aprobación que siempre pasa por el Project Manager.

Gestión Documental

Permite anexar documentos a cualquier objeto, almacenándolos en 
la base de datos, en carpetas de red o estableciendo links a gestores 
documentales externos.

Al tratarse de una solución de código abierto, existe la posibilidad de 
desarrollar integraciones a medida con gestores documentales externos.
Talaia OpenPPM dispone de la capacidad para exportar la información en 
formatos PDF y Excel.

Capacidad de Integración

TALAlA OpenPPM es un marco de gestión abierto lo que permite 
integrarse con cualquier aplicativo. Dispone de caja de plugins para la 
integración con MS Project, JIRA y Redmine. Esto permite importar 
ficheros para cargar información inicial como cronogramas, costes y 
alcances, o bien para actualizar la información de control y seguimiento.

Perfiles de Usuario

Cada usuario en función del rol que desempeñe en el sistema dispone 
de un área de trabajo determinada. Talaia OpenPPM permite asignar los 
siguientes perfiles: PMO, Responsable de Inversiones, Project Manager, 
TeamMember, Responsable de Recursos, Responsable funcional, Sponsor 
y Stakeholders. Talaia OpenPPM es multi perfil, de manera que se pueden 
asignar distintos perfiles a cada usuario.
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