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Prepárate para el 
mundo después de

LA PANDEMIA
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CÓMO OPTIMIZAR LA INVERSIÓN
DE LAS PYMES EN TECNOLOGÍA

En los últimos meses, a raíz de la pandemia, 
hemos visto lo eficiente que es la tecnología 
para la continuidad de la producción. 

Es por ello que hoy te presentamos la forma 
más eficaz para implementar la tecnología en 
tu negocio:

Implementar tecnología con un servidor 
público: Se basa en un modelo que se puede 
adquirir con el servidor de su preferencia y que 
tenga límite.

Toma de decisiones con el futuro en 
mente: Servidores que puedan ofrecerte 
actualizaciones sin afectaciones.

Cuando se trata de la estrategia de nube 
híbrida: Evitar tener un solo proveedor, checar 
alternativas de redes públicas o privadas.

Revisar y buscar opciones financieras 
inteligentes que ofrezcan intereses bajos o  
nulos o pagos diferidos: Aquellos que faciliten 
su labor y que estén dentro de su presupuesto.

Alquilar el equipo, ya sea nuevo o 
reacondicionado, que a veces puede ser más 
rentable: Estos de igual forma sirven para el 
logro de objetivos.

Si bien es cierto que hoy en día las empresas, 
en cierto porcentaje, prefieren invertir en 
tecnología siempre y cuando esté considerado 
en el presupuesto que tengan, pero hay quien 
prefiere seguir con tecnología que se encuentre 
en la nube, sin embargo, en un estudio 
socioeconómico se ve que es pequeño el 
porcentaje que invierte en software y hardware 
para sus empresas o negocios.

A continuación se hace mención de las cuatro 
claves esenciales para elegir la tecnología 
adecuada para tu pyme:

Determinar objetivos: Definir la estrategia y el 
tiempo para lograr tu meta.

Pensar en costos y licenciamientos: escoger tu 
mejor alternativa de acuerdo a las ofertas que 
demande el mercado.

El dónde define el cómo: Analizar los dispositivos 
que estarán anclados a la plataforma e interfaz.

Implementación: Analizar lo que se va a adquirir 
para sacar el mejor provecho.

Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/364801
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CONOCE AL CONSUMIDOR 
2021 Y PREPÁRATE PARA 
EL MUNDO DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA

La pandemia hizo que los consumidores 
se volvieran menos compradores, debido 
a la recesión económica que estamos 

afrontando como país.

Hogar: lugar multitareas 

Consumo: disminuye y es muy cierto que 
el consumo fuera de casa probablemente 
desaparezca.

Trabajo: el repunte en el uso de herramientas 
digitales.

Salud y bienestar: desempeña un papel muy 
importante para los consumidores preocupados 
por su salud y los medios digitales y servicios 
son indispensables.

Educación y aprendizaje: la tecnología pasó 
de volverse un ocio a un método de aprendizaje 
para cualquier nivel educativo.

Entretenimiento: los consumidores gastan 
menos en su entretenimiento, a medida que se 
acelera la tendencia de medios digitales.

Viajes y movilidad: disminuye la demanda; 
los consumidores prefieren quedarse en casa 

que poner su vida en riesgo en lugares públicos.

Comunicación e información: existe un 
aumento en todos los medios de comunicación 
y los medios impresos disminuye, el cual es un 
punto a favor del planeta.

La nueva normalidad puede presentar variantes 
a lo largo de 2021; sin embargo, esto dependerá 
de algunos factores como:

Experiencia del consumidor: determinará 
el tiempo en el mercado de los productos, 
derivado de la satisfacción del cliente.

País: las tendencias entre los países son 
similares, sin embargo surgen cuatro variantes:

Retroceso temporal: la cantidad de retrocesos 
disminuirá en países de gran impacto.

Menor adopción: disminución del gasto 
discrecional en países de alto impacto.

Aceleración digital: aumento de fuentes 
digitales.

Segmento de consumidores: influye en el 
comportamiento de los consumidores. 

Valores: el impulso por valores personales y 
la sostenibilidad o el deseo de la interacción 
personal.

Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/364792
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Fuente: https://blog.bancompara.mx/bc/c%C3%B3mo-elegir-la-mejor-plataforma-de-crowdfunding-para-tu-proyecto
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