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TBM 
Technology Business Management

Ver más Fuentes: TBM Council, Deloitte

Gestión Financiera TI conforme a estándares aceptados

¿Qué es 
TBM?

Technology Business Management (TBM) es un marco de gestión de valor para la toma de 
decisiones por parte de los CIO, CTO y CFO, TBM define las herramientas, los procesos, los 
datos y las personas necesarias para gestionar el negocio de la tecnología, usando como 
base información financiera.

Desarrollado por TBM Council, una comunidad de miles de CIO, CTO, CFO y sus líderes clave, 
TBM ahora es adoptado por empresas en todas las industrias, independientemente de su 
madurez y tamaño, desde banca hasta atención médica, manufactura, gobierno y más.

El Technology Business Management Council es una organización sin fines de lucro que 
trabaja para establecer las mejores prácticas para administrar TI como un negocio. A partir de 
2019, el consejo tiene 5.800 miembros, tales como CIO, CTO, CFO y cualquier otro ejecutivo o 
líder de TI responsable de la gestión de tecnología. El consejo comenzó como una cumbre 
ejecutiva bianual de CIO dirigida por Apptio, la compañía luego fundó el Consejo TBM en 
2012.
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La implementación de TBM no 
ocurre de la noche a la mañana, 
sino que madura con el tiempo a 
medida que mejora la calidad de 
los datos y se desarrollan y 
utilizan las métricas que 
impulsan las decisiones. Hay 
muchas facetas, denominadas 
dimensiones de madurez, y 
estas son: Compromiso, 
Adopción de la Taxonomía, Data, 
Automatización, Reportes / 
Métricas, y Valor.

Muchos estándares de la industria 
para TI tienen un marco que define 
y une todas las partes. TBM no es 
diferente. En última instancia, lo 
que distingue al marco TBM de 
otros enfoques de la industria es 
que se centra en prácticas 
específicas de gestión 
empresarial (finanzas) para las 
organizaciones que utilizan TI.

Para lograr la alineación entre los 
líderes de TI, finanzas y unidades 
de negocios, TBM proporciona 
una taxonomía estándar para 
describir fuentes de costos, 
tecnologías, recursos de TI (torres) 
y soluciones. La taxonomía TBM 
proporciona la capacidad de 
comparar tecnologías, torres y 
soluciones con pares y opciones 
de terceros (por ejemplo, nubes 
públicas). 

Principios 
de TBM

1. Posicionar el negocio por valor: definir la 
propuesta de valor. ¿Qué valor aporta a los 
clientes, otras empresas y usuarios finales?

2. Mejora continua: la integración en los 
procesos del día a día es clave para el éxito de 
TBM.

3. Crea una cultura de transparencia: usa datos 
de gasto, consumo y capacidad para obtener 
información significativa sobre el negocio.

4. Crea patrones de comportamiento de 
consumo: ocupa conocimientos de toda la 
empresa para influir en el comportamiento de 
gasto y consumo.

5. Entregar valor: implementar métodos 
rentables para crear valor

6. Planificación y gobierno: tener un plan 
estratégico de negocios que alinee presupuesto 
y valores.

7. Conocer el costo: para desempeñarse a niveles 
máximos y cómo mantener los costos bajos con 
las mejores prácticas

8. Optimizar las carteras: para garantizar que 
entregan valor de la manera más eficiente

9. Invertir en innovación: requerir innovación para 
reducir los costos sin dejar de ser competitivo.

10. Crear una empresa ágil: responder rápidamente 
a las amenazas internas o externas, así como a 
los cambios en el mercado general.
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Un modelo TBM requiere un método basado en datos para mapear 
y asignar costos y consumo de recursos desde sus fuentes hasta 
sus usos, impulsando conversaciones de valor con informes, análisis 
y métricas.

La asignación de costos es una parte integral de TBM. La visibilidad 
y la confianza en el costo total y la calidad de los servicios de TI 
requieren una asignación defendible de los costos de TI a través de 
un modelo TBM. TBM se basa en datos fiables. Cuando se cuestiona 
la calidad de los datos, las partes interesadas dudan del resultado.

Los cuatro pasos del recorrido de valor de TBM


