Agility Suite for BMC Helix
Incorpore de forma muy sencilla la gestión de proyectos
y carteras a los procesos de gestión de servicios y
operaciones de TI mientras se alinea con la plataforma de
empresa digital autónoma (ADE).
Las empresas implementan metodologías DevOps en las distintas áreas del
negocio. Si los procesos empresariales se acoplan a determinadas prácticas
de TI, se consigue un control absoluto sobre los costes y los recursos. Sin
embargo, para ello, es necesario desarrollar un método que permita llevar el
seguimiento de los proyectos agile, gestionar el ciclo de vida del servicio y
asegurarse de que ningún requerimiento de proyecto queda en el olvido.
Los procesos agile y de DevOps, como la gestión de servicios empresariales,
que combina la gestión de servicios de TI (ITSM) y los flujos de trabajo,
funcionan mejor con visualizaciones gráficas interactivas como el tablero
Kanban o los diagramas de Gantt. Con el fin de ampliar el abanico de
posibilidades de BMC Helix, nace Agility Suite: una solución puntera para la
gestión agile de procesos, entre los que se incluyen la gestión de proyectos,
carteras, demanda y requerimientos.

Beneficios principales
• Gestione de forma flexible los
proyectos agile, incluyendo
ideas, requerimientos, tareas y
la planificación
• Tome decisiones desde la vista
de una cartera única, en la que
se incluyan los requerimientos
previos y futuros
• Automatice la planificación,
la asignación de tareas y la
creación del listado de tareas
(backlog)
• Promueva la innovación en
Digital Workplace, donde los
empleados podrán aportar sus
ideas, votar las ideas de otros,
hacer seguimiento y descubrir
las ideas más populares para el
desarrollo

Agility Suite es una herramienta gráfica completa que conecta a la perfección
la gestión de proyectos y carteras con los procesos de obtención y gestión de
ideas y de generación de demanda.
Basándose en las plataformas BMC Helix y Business Workflows, y mapeándose
con ambas, Agility Suite ayuda a los usuarios a incorporar funcionalidades
esenciales, como la gestión de proyectos y carteras o la obtención y la gestión
de ideas, a los procesos de ITSM y operaciones de TI. Agility Suite proporciona
información muy útil que le permitirá lograr la agilidad necesaria para
convertirse en una Empresa Digital Autónoma.
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Características
principales
• Obtención de ideas: genere,
supervise, edite y vote las ideas
de los empleados.
• Gestión de ideas: gestione
la innovación y haga un uso
eficiente del potencial de mejora
con la integración completa de
Digital Workplace.
• Gestión de la demanda:
ponga a prueba la viabilidad de
las mejores ideas recopilando
requerimientos, analizando el
riesgo, asignando recursos y
designando a los responsables.
Agility Suite transforma la gestión de proyectos agile directamente en la
plataforma BMC Helix, por lo que no será necesario utilizar otra aplicación, lo
que le asegura una apreciación rápida del valor. Agility Suite es una solución
integral que garantiza que no se pierda ningún requerimiento o tarea. Su
enfoque basado en el código mínimo o en la ausencia de código hace que
pueda personalizarse y ampliarse en toda la plataforma Helix: será productivo
desde el primer día.

• Gestión de carteras: gestione
todas las actividades relativas a
su cartera de forma centralizada,
con vistas para la línea de
negocio o exclusivas para TI.
• Gestión gráfica de proyectos:
visualice la gestión de proyectos
en una interfaz de arrastrar y
soltar, con diagramas de Gantt
y tableros Kanban, con el fin de
reforzar el trabajo en equipo
agile.
• Lleve un seguimiento de todo.
No se pierda un detalle gracias a
estas funcionalidades:
- Gestión de los
requerimientos. Controle todos
los proyectos y tenga acceso a
requerimientos previos y nuevos,
para que nunca se quede una
petición sin atender.
- Guarde tareas para más
tarde. ¿Quiere mover una tarea
al siguiente sprint? Todas las
peticiones pueden guardarse
en la plataforma y asignarse
automáticamente al siguiente
lanzamiento o proyecto.
- Creación del backlog. Cree
de forma automática una
canalización del trabajo de
las tareas del backlog y de las
peticiones previas.
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