
Sugerencias para invertir en tecnología con miras al repunte de la economía 

La contracción de la actividad económica no significa que las inversiones deban paralizarse por 
completo. En realidad, cuando los recursos económicos son limitados surge la posibilidad de 
examinar en detalle todas las áreas del flujo de fondos y los gastos. Y la tecnología obsoleta puede 
costarle mucho más de lo que imagina.  

Si necesita cambiar un sistema antiguo o desea invertir en algo nuevo que le ahorrará dinero a su 
empresa durante el repunte de la economía, lo invitamos a considerar algunos factores que 
exponemos a continuación:  

1. Determine el método de adquisición.  

 En efectivo: si tiene dinero en el banco, ciertamente puede adquirir lo que necesita; no 
obstante, aun en ese caso debe evaluar si una operación financiera de esta naturaleza es la 
mejor opción. 

 Préstamo bancario: igual que el efectivo sin la ventaja de ser una transacción excepcional. 
Sin embargo, por ahora las tasas de interés son bajas, pero ¿hasta cuándo?  

 Leasing: la ventaja de obtener equipos e infraestructura mediante un contrato de leasing 
consiste en que tanto la empresa de arrendamiento como el proveedor poseen un interés 
personal en el éxito del proyecto.  

2. Considere la adquisición de tecnología como una inversión. 

A la hora de financiar adquisiciones de tecnología es más conveniente considerarlas como una 
inversión y no como un costo liso y llano. De este modo, pensará automáticamente en obtener 
algún tipo de rendimiento, lo que no ocurriría si planificara una compra y gestionara un préstamo o 
ahorrara el efectivo para hacerla. 

Sin embargo, antes de comprar, recuerde definir un objetivo: ¿qué va a ofrecer exactamente la 
nueva tecnología que la antigua no le proporciona?  

3. Funde su decisión en el valor en lugar del precio.  

Un sistema barato que reproduce su práctica comercial actual podría ser menos útil que uno más 
costoso en apariencia pero que le permitirá aumentar la productividad. 

4. Busque un partner.  

Un partner confiable puede ayudarlo a superar la complejidad que supone la adquisición de 
tecnología. Por este motivo, seleccione un reseller capacitado y acreditado, preferentemente uno 
que comprenda su sector o bien seleccione un partner financiero que comprenda los contratos 
financieros y de leasing, y que posea una visión exclusiva para unir los elementos de una 
instalación tecnológica. 

 

Todos estos asuntos le resultarán más sencillos si conversa con un partner calificado acerca de su 
empresa y sus necesidades. Adopte un enfoque estratégico en lugar de reaccionar ante las 
circunstancias y la tecnología optimizará su empresa con miras al repunte de la economía. 


