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Las 7 Mejores Prácticas para la 
Gestión Financiera TI

Ver más

No tienes que ver toda la escalera, solo da el primer paso
Martin Luther King, Jr.
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Para muchos líderes de TI, la disciplina de la gestión financiera de TI (ITFM) tiene que ver con un lado de la 

hoja de cálculo: asignar costos y hacer cumplir los presupuestos. Pero holísticamente, ITFM es mucho más 

que eso. Se trata de administrar un recurso (su dinero) para maximizar el impacto de otro (su tecnología). 

Aun así, en muchas compañías las finanzas de TI están atrapadas en la mentalidad de la gestión de costos, 

donde los CIO reciben objetivos de reducción de costos, utilizando hojas de cálculo y otras herramientas 

manuales para controlar los gastos.

Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para ampliar su enfoque. Y ya sea que recién esté comenzando 

una disciplina de ITFM o necesite perfeccionar sus habilidades, las siguientes mejores prácticas pueden 

aumentar su valor y posicionarlo como un socio estratégico con las partes interesadas de su empresa.

Introducción

1         Establecer una Única Fuente de Verdad

Fuente: Apptio

En toda su organización, cada departa-
mento o unidad comercial tiene una 
visión de la realidad financiera y operati-
va. Aunque cada perspectiva está funda-
mentada de hecho, tomar decisiones por 
el bien de su organización requiere una 
visión general de lo que sucede en toda 
la empresa y vincular los costos de TI del 
Libro Mayor a activos específicos y a los 
equipos que los utilizan.

2         Reducir el Exceso de Gasto
Algunos costos de aplicaciones en su 
organización de TI son obvios: partidas 
como licencias, mano de obra y 
desarrollo de software. Otros costos lo 
son menos, como la implementación, la 
capacitación y la superposición de 
aplicaciones. Para mantener el gasto de 
TI bajo control, debe catalogar sus 
aplicaciones y servicios de forma regular, 
tomar nota de dónde dos o más aplica-
ciones realizan la misma función y 
monitorear continuamente los niveles de 
uso de los activos infrautilizados que se 
pueden retirar.

Reducir el tiempo para la 
planificación anual.

3         Evitar Gastos Sorpresivos
Evitarlos comienza comparando 
constantemente el gasto de TI planifi-
cado y real, y buscando oportunidades 
para alinear el presupuesto más 
estrechamente con las necesidades del 
negocio. Cuando hay una variación, 
hacer un seguimiento con el propietario 
de la aplicación. Pueden tener un 
contexto adicional que proporcione 
información para el futuro de la planifi-
cación de TI.

4         Crear Responsabilidad / Accountability

La naturaleza ambigua de los costos de 
TI les ha dado a las partes interesadas 
del negocio la libertad de actuar como si 
el gasto en tecnología no tuviera 
impacto en el resultado final de la 
organización. Poner un precio a sus 
consumos y dejarles ver la factura les da 
el conocimiento para hacer decisiones 
más responsables sobre su gasto en TI y 
planes más informados para el futuro.

5         Ganar la Confianza de las Partes Interesadas
Reemplazar la "caja negra" de TI con un 
plan de “puertas abiertas”. Ejecución 
recurrente de reuniones para obtener 
más información sobre los objetivos 
comerciales, la competencia, y cómo la 
TI podría ayudar. Fomentar una relación 
más transparente y colaborativa para 
que el negocio y TI puedan trabajar 
juntos para impulsar el crecimiento.

6        Alinear TI con las Necesidades del Negocio
No existe un enfoque único para la 
planificación de TI. Cada equipo necesita 
un conjunto diferente de aplicaciones y 
servicios para hacer su trabajo.  Saber 
que se necesita comienza con una 
conversación con las partes interesadas 
para alinear su gasto en TI con los 
objetivos comerciales.

7         Liderar y Colaborar

Más allá de sus responsabilidades en las 
operaciones comerciales diarias, los 
líderes de TI también deben tener la 
vista puesta en el horizonte de posibili-
dades para extraer ese próximo 
incremento de eficiencia o crecimiento. 
Involucrar a los gerentes de forma 
continua para averiguar qué tienen en 
mente para el próximo período de 
planificación.

Mayor información a partir de 
datos reales en tiempo real al 
eliminar las conjetu-ras.

Identificar los gastos por 
proveedor e ítems, priorizar 
según utilidad, detectar 
redundancias, eliminar 
servicios / equipos obsoletos.

Reducir la varianza 
estableciendo montos fijos 
para los gastos de capital.

Capacidad para tener
conversaciones  de negocio 
enfocadas en los costos 
reales de lo que es una 
unidad de negocio quiere 
lograr y, lo más importante,
si es que vale la pena gastar.

Mayor información a partir 
de datos reales en tiempo 
real al eliminar las conjetu-
ras.

Reducir al máximo el 
procesamiento manual de la 
información financiera de TI 
y eliminar la reuniones 
interminables.

Habilitar TI para comunicar 
el valor de los servicios de TI
a los gerentes promoviendo 
la colaboración y rendición 
de cuentas.

Mejor análisis de gastos de 
proveedores, informes de 
variaciones, presupuestos
y pronósticos de gastos 
con una única fuente de
datos.

Mayor responsabilización
y productividad con una sola 
fuente de verdad permitien-
do a las partes interesadas
encontrar formas de finan-
ciar la innovación

Realización de pronósticos 
periódicos que facilitan el 
financiar el crecimiento del 
negocio y la transformación 
digital.

Mejor registro de las finan-
zas TI y simplificación del 
proceso de presupuesta-
ción.

Reuniones trimestrales
entre el Negocio y TI para 
la revisión del presupuesto, 
los proyectos y los servicios.

Medir el ROI trimestralmen-
te para reducir la varianza
del presupuesto y reducir el 
tiempo necesario para plani-
ficar.

Establecer un proceso de 
pronóstico centralizado, 
estandarizado y continuo.

Eliminar el trabajo manual 
para compilar información
y para la generación de 
reportes.

Revisión periódica de los 
contratos para encontrar 
oportunidades de optimiza-
ción.

Genera agilidad en el 
tratamiento de los datos 
financieros para permitir la 
toma de decisiones en la 
asignación de fondos entre 
diferentes unidades de 
negocio para alinear con la
estrategia corporativa.

Eliminación del uso de las 
planillas para el registro 
de la información financie-
ra de TI, y de la distribución 
de costos a las unidades de 
negocio.

TI revisa mensualmente
el avance y cumplimiento
de su planificación finan-
ciera.

Reducción de la Compu-
tación en la Sombra por  
medio de la visualización
de los contratos SaaS en
el presupuesto.


