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My IT Services Catalog es una solución desarro-

llada para el área de Tecnología de la Información 

de las Organizaciones que permite, a través de so-

fisticadas metodologías como TBM (Technology 

Business Management), controlar los costos del ca-

tálogo de servicios de TI, proyectos, torres, clientes 

internos y externos, procesos. y gastos en general, 

lo que permite una comprensión completa de las 

inversiones de la cartera y una alineación entre los 

objetivos estratégicos del área y las entregas efec-

tivas, también conectando equipos para mejorar el 

desempeño en su conjunto. 

TBM es un marco colaborativo que ayuda a las em-

presas a alinear sus departamentos de TI con los 

objetivos comerciales generales, una práctica 

esencial para la organización digital moderna de 

hoy. 

Sabemos que controlar las finanzas de TI es funda-

mental para las organizaciones. La solución My IT 

Services Catalog facilita la gestión eficiente de cos-

tos a través del modelado de causa y efecto, enten-

diendo todos los procesos comerciales y de so-

porte relacionados y generando una serie de indi-

cadores para una gestión eficiente. La solución per-

mite, entre otros: 

• Calcule el costo exacto de cada servicio 

brindado; 

• Comprender el verdadero valor que su 

organización ofrece a los clientes internos, 

las unidades de negocio (BU) y los usuarios 

finales; 

• Cree una cultura de transparencia en el uso 

de los recursos, los datos de consumo y la 

capacidad de la organización y obtenga 

información importante para su negocio; 

• Transformar la planificación y gobernanza y 

alinear el presupuesto de cada servicio y 

proceso al análisis de su consumo efectivo; 

• Optimice las carteras al comprender cada 

costo involucrado en el proceso; 

• Crear una organización ágil que permita 

respuestas rápidas a amenazas internas y 

externas, así como a cambios en el mercado 

en su conjunto; 

• Realizar simulaciones y planificación 

estratégica, anticipándose a los cambios del 

mercado y permitiendo que el área esté 

siempre un paso por delante de cualquier 

posible impacto en la estructura de la 

organización. 

My IT Services Catalog es una solución tecnológica 

completa y personalizada que ofrece soporte, ca-

pacitación y consultoría técnica, además de contar 

con aceleradores de implementación que destacan 

para el diccionario de actividad sectorial específico, 

con todos los procesos e informes que son impres-

cindibles para un granular análisis de costes y ren-

tabilidad del negocio. 

 

Para quién está destinado 
La solución My IT Services Catalog está destinada 

a cualquier empresa del sector tecnológico. Reco-

mendado para los gerentes de TI, ya que les per-

mite realizar de manera eficiente análisis de costos 

y rentabilidad en base a las operaciones ya estruc-

turadas en la empresa. 

 

Para qué sirve 
My IT Services Catalog busca estandarizar y facili-

tar la asignación de costos e inversiones de TI, 

creando vistas de análisis tanto para los gerentes 

de TI como para los gerentes financieros, así como 

el impacto en las áreas de negocio, creando la po-

sibilidad de medir el desempeño de TI en la crea-

ción de valor en el productos y servicios de organi-

zaciones. Cada año, los costos y las inversiones han 

ido creciendo en todos los segmentos de negocio, 

por lo que tener una clara visibilidad de estos im-

pactos en la cadena productiva, se vuelve funda-

mental para las organizaciones. Sabemos que mu-

chos servicios son generalmente repetitivos con 

entradas, procesos y salidas controladas, sin em-

bargo, tener todo bien definido y detallado de prin-

cipio a fin nos permite tener el mejor análisis para 
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la toma de decisiones más asertivas. La implementación de My IT Services Catalog está diseñada para facilitar 

el registro, descubrimiento, solicitud, ejecución y seguimiento de los servicios de TI.

 

 "La implementación de MyABCM tomó solo 3 meses, lo que es muy rápido en comparación con otras soluciones. La 

herramienta MyABCM utilizada por STIME tiene características de alto valor agregado, como la reasignación entre 

objetos de costo, velocidad de cálculo, fácil visualización de los direccionadores, volúmenes, costos totales y unitarios y 

trazabilidad (gráfica o de valor) de manera simplificada, lo que evita el efecto “caja negra”. MyABCM también permite 

la auditoría y el control: puede automatizar fácilmente la carga de datos, cálculo y análisis y es una solución altamente 

escalable que permite cambios en los direccionadores y las reglas de negocios en cualquier momento”.  

 

Xavier Trébouta 

Subdirector de Control de Gestión – Stime 

Francia

Nuestros clientes pueden comprobar la eficacia de solución en cuestión: 
 

 

Beneficios 

My IT Services Catalog es un modelo de costeo estandarizado que permite asignar los costos de TI de forma 

analítica y clara, así como rastrear sus impactos en la cadena productiva de las organizaciones, siguiendo y 

midiendo el desempeño de los equipos de TI. Permite la creación de patrones predefinidos de asignación de 

costos e inversiones relacionadas con la tecnología. 

• Apoyo a la metodología TBM para una comprensión 
precisa de las "Torres" y de los respectivos Productos 
y Servicios del área de TI, también para los clientes 
internos; 

• Detallar el Catálogo de Servicios con la formación de 
los costos; 

• Comprensión de los grupos de cuentas y las respec-
tivas cuentas contables y sus impactos en las Torres, 
Catálogo de Servicios y Clientes Internos o Externos; 

• KPI's detallados centrados en Procesos y Actividades; 

• Simulación de escenarios básicos y sofisticados. 

 

 

Proceso 
La solución My IT Services Catalog integra las bases de datos de la empresa con el software MyABCM y pro-

cesa la información utilizando los métodos de costeo más adecuados para cada situación. Con esto, la imple-

mentación es ágil y flexible para diferentes escenarios. 
Características específicas del proceso: 

• Integración de bases de datos desde ETL estructurado; 

• Costo variable de Productos y Servicios; 

• Costeo Operativo basado en métodos validados; 

• Costeo indirecto con las mejores técnicas existentes; 

• Elaboración de análisis estructurados; 

• Modelo enfocado a mejorar la eficiencia operativa y aumentar la transparencia en la gestión; 

• Estructuración de dashboard para seguimiento.
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Desafíos 
Determinar las grandes dimensiones de los objetos de costo que pueden mapear de manera clara y eficiente 

los costos y resultados de los servicios, la gestión de productos, la gestión de los servicios de entrega y seguri-

dad, los servicios de infraestructura, la variedad de plataformas, además de los servicios compartidos (que 

demandan terceros) que son costeados por la organización. 

 

 

MyABCM es el líder en soluciones tecnológicas para la planificación basada en indicadores y gestión 
estratégica de costos y rentabilidad que ayudan a las organizaciones a aumentar el valor para los 
accionistas. Combinando experiencia inigualable e innovación tecnológica en más de 1.000 
proyectos, MyABCM trabaja para unir negocios y tecnología para ayudar a los clientes a mejorar su 
rentabilidad y crear valor sostenible para la empresa.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con 
nosotros: www.myabcm.com/es/contacto/ 
Copyright - Todos los derechos reservados. 

Vista gráfica de asignaciones para 

el catálogo de servicios 

Dashboard: Formación de costos 

por servicios 

Resumen de modelado estratégico 


