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GESTIÓN DE COSTES Y

CONTABILIDAD ANALÍTICA IT

EN EL SECTOR LOGÍSTICO



En la actualidad, la evolución de la tecnología y los procesos ligados a la transformación digital y la Industria 4.0, han 
sido fuente de importantes mejoras competitivas y de productividad para las organizaciones. Los nuevos servicios 
cada vez tienen una mayor base tecnológica y se ha asistido a un incremento sostenido de las inversiones y el gasto 
en esta última.
No obstante, el notable crecimiento del presupuesto de IT, ha llevado a la necesidad de comprender su evolución y 
garantizar que el mismo se oriente hacia la inversión transformadora y no al mero mantenimiento de los sistemas de 
información.
Esta inquietud global por la comprensión de la dinámica del gasto IT ha llevado a la aparición de foros y estándares 
internacionales como el auspiciado por el TBM Council (www.tbmcouncil.org), con más de 9000 miembros, en los 
que expertos  mundiales en finanzas, operaciones y tecnologías de la información, han dado forma a un nuevo 
modelo de análisis y categorización de costes IT que sirve de base para diseñar un eficaz esquema de contabilidad 
analítica IT.
Del mismo modo, la evolución continua de la Tecnología y la necesidad de adopción de la Transformación digital 
lleva a enlazar la tecnología con los modelos de negocio y a diseñar un conjunto eficaz de estrategias de 
optimización de costes en el ámbito IT, que permitan una mejor y más eficaz planificación y gestión de los sistemas 
de información.
El objetivo del curso será realizar una introducción a estos estándares y estrategias de gestión de costes IT, que dote 
los responsables de la organización de una “caja de herramientas” de primer nivel para garantizar el éxito, desde una 
perspectiva de negocio, de cualquier iniciativa IT. 

Objetivos del curso

Aproximación al estándar TBM: categorías y modelado de 
costes IT.
• Se realizará una aproximación a la estructura del 

modelo y Taxonomía asociada en sus diferentes 
niveles: desde los servicios de negocio, servicios IT, IT 
Towers, hasta los centros de coste a nivel financiero.

• Ejemplo práctico de identificación de costes para una 
aplicación / servicio IT, utilizando el modelo TBM.

Contabilidad analítica IT:
• Principales métricas de costes IT: clasificación y uso.
• Introducción al concepto de Cuadro de Mando 

Integral IT.

Estrategias de Optimización de costes IT
• Identificación de estrategias generales para la 

optimización de costes IT
• Marco metodológico para la identificación de áreas de 

mejora de costes.

Contenidos

A todos los responsables de gestión IT, operaciones y finanzas 
implicados en la gestión de los Sistemas de Información, desde 
una perspectiva financiera y de gobierno.

Dirigido a

Principales conceptos ligados a la planificación de 
costes IT:
Presupuestos IT.
• Tipología:  Explotación, Evolución y Transformación.
• Principales partidas
• Inversión versus gasto: criterios para la activación de 

Inversiones IT
• Proceso general de planificación
• Roles
• Criterios de reparto de costes IT a las Unidades de 

Negocio: IT SHADOW e IT CHARGEBACK.
• Forecast y previsiones de cierre.
• Ratios a considerar sobre el presupuesto
Análisis de proyectos de Inversión IT
• TIR y VAN del proyecto. Técnicas estándar de cálculo 

de la rentabilidad e idoneidad de un proyecto
• PROYECT LEAN CANVAS IT. Herramienta visual para 

la planificación de proyectos y servicios.

A la finalización del curso el alumno podrá:
• Identificar de forma correcta la naturaleza de los costes de 

los sistemas de información, relacionándolos con los 
principales conceptos financieros.

• Confeccionar de forma integral el Presupuesto IT con sus 
diferentes tipologías, estableciendo los mecanismos 
precisos para la asignación de costes a las diferentes 
unidades de negocio de la organización.

• Diseñar su propio modelo de contabilidad analítica IT, 
seleccionando y diseñando las métricas apropiadas.

• Valorar la idoneidad de un proyecto de inversión IT
• Detectar potenciales áreas de mejora de costes IT y 

especificar las estrategias de optimización más apropiadas.

Beneficios

Duración y horario 

5 horas, 09:00 a 14:00 horas. SOCIOS: 125€

NO SOCIOS: 175€

* Bonificable FUNDAE

Precio*

www.cel-logistica.org

Inscripción

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)
Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Lugar de celebración

Email: formacion@cel-logistica.org

Más información

http://www.tbmcouncil.org/
http://www.cel-logistica.org/
https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507
mailto:formacion@cel-logistica.org

