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Introducción

Fundamento

• 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.
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Taxonomías TBM

• Piscinas de Gastos / Finanzas, describe 
el tipo de activos o servicios comprados 
usando conceptos y agrupaciones 
relevantes tanto para TI como para 
Finanzas.

• Torres / TI, describe las funciones tec-
nológicas provistas por TI en términos 
del gasto incurrido, y en agrupaciones 
relevantes para los dueños y consumi-
dores de estas funciones.

• Aplicaciones y Servicios, describe los 
productos o salidas entregadas por TI y 
consumidas por las unidades de 
negocio.

• Unidades de Negocio o Capacidades, 
describe a los consumidores de las 
tecnología soportada por el presupu-
esto TI.

Características del Producto

• Funcionales, distribuye los valores 
registrados en el Libro Mayor a los 
componentes de las Taxonomías de 
acuerdo a algoritmo de distribución, 
previamente definidos y calculados. 
Incluye Dashboard, Tabla Pivot y Log.

• Técnicas, está desarrollado con la 
herramienta FileMaker, que permite 
desarrollo rápido porque es del tipo 
Low Code, Puede operar desde los 
browser más comunes: Explorer, 
Chrome, Safari, etc. Los datos están 
estructurados de manera relacional y se 
pueden manipular con sentencias SQL. 
Incluye un mecanismo completo para 
gestionar el acceso de los usuarios.

• Cutomizing, se ajusta al modelo de 
costos a los requerimientos específicos 
del cliente.

https://www.tbmcouncil.org/learn-tbm/what-is-tbm/


MVP

• La aplicación Gestión TBM desarrollada por 
Artion está al nivel MVP, es una versión de un 
producto con las características suficientes para 
que lo puedan usar un cliente para establecer la 
taxonomía TBM conforme a sus necesidades.

• Dado que Gestión TBM está programado 
utilizando FileMaker, que es una herramienta 
Low-Code, como parte del Servicio de 
Implementación Gestión Costos TBM se incluye 
un periodo pre-establecido para hacer el 
customizing que el cliente requiera.

• En las láminas siguientes se muestran las 
pantallas y el modo de operación de Gestión 
TBM.

Artion © 2022 3

Minimum Viable Product  / Producto Viable Mínimo



Datos
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Plan de Cuentas Mayor

Catálogo Servicios

Distribuciones

Para operar el Modelo TBM es necesario tener definidos e ingresados los datos siguientes:

Taxonomías

Distribuciones



Distribución Contabilidad a Finanzas (Piscinas)
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Plan de Cuentas
Mayor

Catálogo Servicios

La Distribución relaciona la 
Cta. Cble. , Servicio y 
Taxonomía Finanzas / 
Piscinas e incluye el factor 
de Distribución.

Proceso Distribución Finanzas - Piscinas

El Proceso de Distribu-
ción en función de las 
Distribución Ctas. Cbles. a 
Finanzas y el Mayor 
genera el Valor Distribuido 
a Finanzas / Piscinas.

Se procesa por mes cuando están disponibles todos los datos necesarios
1



Distribuciones Siguientes
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Se procesa por mes cuando está disponible la Distribución anterior

Valore Distribuido 
Finanza / Piscinas

Taxonomía TI / 
Torres

Distribución 
Finanzas - TI

Valor Distribuido 
TI / Torres

Proceso Distribución
TI - Torres

Taxonomía 
Soluciones

Distribución 
TI - Soluciones

Proceso Distribución
TI - Torres

Valor Distribuido 
Soluciones

Taxonomía 
Negocio

Distribución 
Soluciones - Negocio

Proceso Distribución
Soluciones - Negocio

Valor Distribuido 
Negocio

1 2 3 4



Resultados
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Pivot
Informes

Log de Eventos

Dashboard



Artion tiene un conjunto de experiencias y méto-
dologías que nos permiten transferir las habilidades 
necesarias a sus Colaboradores, para garantizar que 
las mejoras identificadas e implementadas sean 
sostenibles en el tiempo y estén preparadas para 
abordar el futuro.
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