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Gestión TBM
Technology Business Managenemt

Ver más

Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo.
Ludwig Wittgenstein
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TBM es una disciplina que mejora los resultados comerciales al brindar a las organizaciones 

una forma consistente de traducir las inversiones en tecnología en valor comercial al definir 

las herramientas, los procesos, los datos y las personas necesarias para administrar el nego-

cio de la tecnología.

Basado en una taxonomía estándar para tratar los costos de TI de forma estandarizada, de 

modo de establecer un lenguaje común ente el negocio y TI basado en dinero, propone un 

modo para registrar las finanzas TI semejante a las GAAP,  y  permite comparar los resulta-

dos financieros de TI entre  empresas que utilizan TBM.

Definición

Ámbito TBM

Componentes

Beneficios

¿Por qué TBM?

Fuentes: TBM Council, Deloitte, Apptio

COTS: Component Off the Shelf
AI/ML : Artificial Intelligence / Machine

Learning
PasS:   Platform as a Service
P&L:     Profit & Loss
Kubernetes es una plataforma portable y 
extensible de código abierto para 
administrar cargas de trabajo y servicios.

•Optimizar el presupuesto 
de ejecución para invertir 
en crecimiento.

•Costo Total de Propiedad 
(TCO) por Infraestructura / 
Proveedor  / Aplicación.

•Contracargro / presenta-
ción basados en el consumo.

• Planificación dinámica (por 
ejemplo, mensual).

Finanzas

•Confianza en los planes de 
migración a la nube.

• Responsabilidad financiera 
para el gasto en IaaS.

•Optimización de proveedo-
res y licencias de SaaS.

Nube

• Financiamiento / seguimi-
ento de flujos de valor de 
cada nueva innovación.

•Alinear el trabajo de desa-
rrollo con los resultados 
comerciales.

•Asignación de recursos en 
tiempo real a las carteras de 
proyectos.

Agilidad

Porque es un marco de referencia desarrollado por el Technology Business Management 

Council, que 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. 

Porque permite que las conversaciones entre el negocio y TI sobre proyectos, innovación, o 

mejoramientos  se hagan con el lenguaje del negocio, este es dinero no bytes. De aquí la 

necesidad de contar con información de costos TI fiable y aceptada, con criterios de registro 

y de distribución debidamente acordados, tal que permita medir los costos TI de cada unidad 

de negocio conforme a las características de su quehacer.
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https://www.artion.cl/tbm

