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Actualmente la tecnología juega un papel clave 
en la evolución de las empresas que desean 

seguir siendo competitivas.

1. Forrester, Digital Rewrites The Rules Of Business (Lo digital reescribe las reglas del negocio), 26 de febrero de 2018



«Mejorar las experiencias de nuestros 
clientes» 54 %

«Crear nuevos modelos de negocio»

«Desarrollar nuevas colaboraciones con 
los proveedores»

50 %

45 %
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La transformación digital genera posibilidades casi ilimitadas

IDC, The Digital Transformation Channel Partner (El partner de canal para la transformación digital), documento n.º US43836618, mayo de 2018
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¿Cuál es el camino a seguir?

1Gartner, 2018 Strategic Roadmap for Compute Infrastructure (Hoja de ruta estratégica para la infraestructura de cálculo), 10 de abril de 2018, n.º G00351649
2Gartner, The IT Investment Council: What to Do and When to Do It (El consejo de inversión de TI: qué hacer y cuándo hacerlo). Actualizado: 04 de abril de 2018 | 
Publicado: 30 de noviembre de 2016, ID: G00319325

En los dos últimos años, 
las organizaciones de IT han dedicado 
el 70 % de los gastos de IT en «Run the 

Business», en comparación con el 65 % en 20121

Gartner cree que 

las inversiones corporativas duplicarán 
el gasto total en tecnología.

para 2020 en las grandes empresas que estén en proceso de 
transformación digital2



Una estrategia de inversión en IT que acelera la transformación digital
El futuro pertenece a los innovadores
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Hoy 
Amplíar y extraer valor empresarial 

adicional del modelo de negocio existente

Mañana
Una empresa ágil: apoyada por nuevas 
soluciones tecnológicas y estructuras 

organizativas

Futuro
Innovación del modelo de negocio: 

prueba de nuevas soluciones, 
funcionalidades y propuestas de valor



Estrategia de inversión en IT
Minimizar el tiempo para lograr la excelencia operativa
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Hoy
Ampliar y extraer valor empresarial 

adicional del modelo de negocio 
existente

– Maximizar la rentabilidad 
– Optimizar los modelos de costes
– Estabilizar las operaciones “legacy”
– Minimizar las inversiones



ALGUNOS 
EJEMPLOS REALES



Multinacional del sector sanitario
– La multinacional necesita ampliar la infraestructura de IT 

existente para mantener una aplicación crítica
– La configuración original ya no se fabricaba ni recibía soporte
– Los servidores existentes precisaban actualizaciones de 

memoria y CPU para mejorar el rendimiento de las 
aplicaciones

– Éxistía preocupación por utilizar componentes originales HPE. 
– HPE suministró componentes certificados y autentificados con 

servicios de implementación y soporte
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Estrategia de inversión en IT
Sustituir los modelos operativos obsoletos
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Mañana
Una empresa ágil: apoyada por nuevas 
soluciones tecnológicas y estructuras 

organizativas

– Importante inversión inicial
– Empresa patrocinada y dirigida
– Minimiza los riesgos de inversión
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Empresa química líder en el mundo
– La empresa pretende aumentar la flexibilidad para apoyar cesiones y 

adquisiciones 
– Desea crear espacio para optimizar el equilibrio entre el presupuesto 

operativo y de innovación (pasar de un 80:20 a un 60:40)
– Implementar una iniciativa estratégica para transformar y migrar centros de 

datos a la nube privada con vistas a obtener una mayor eficacia y agilidad
– La solución de financiación de la transformación monetizó 30 millones de 

dólares estadounidenses en activos anteriores con el fin de apoyar 
inversiones por un valor de 120 millones de dólares estadounidenses en 
una nueva implementación de TI



– Diseño de una solución que permita a los proveedores de TV 
ofrecer transmisiones de vídeo de mayor calidad, a la vez 
que se alinean los costes con los ingresos. 

– Programa piloto experimental con un elevado riesgo de 
implementación, clave en la aceleración de la innovación; 
requiere la capacidad de escalarlo al mercado en caso de 
éxito.

– Modelo de riesgo compartido implementado con inversiones 
iniciales retrasadas hasta el lanzamiento del piloto. Si el 
cliente se retiraba antes de empezar la prueba, Nokia podía 
devolver todos los activos.

13



– Centrados en mejorar el balance financiero de la empresa.
– Modelo empresarial que antepone lo digital y requiere una 

mayor potencia de IT durante la temporada alta de viajes. 
La tecnología es el centro de su actividad. 

– Su enfoque de adquisición de tecnología se ajusta con el 
fin de alinear los presupuestos de capital y destinarlos a 
reducir balances con grandes deudas brutas e intereses 
altos.

– Han alcanzado objetivos de innovación ambiciosos, a la 
vez que mejoraban su posición financiera en el mercado.
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POR QUE UN LEASING
OPERATIVO CON HP
ENTERPRISE Y NO CON UN
BANCO?



HP Enterprise lleva operando en el negocio de la innovación
desde hace más de 75 años. Nuestro amplio portafolio de
propiedad intelectual y nuestras capacidades de
investigación y desarrollo globales forman parte de una hoja
de ruta de innovación diseñada para ayudar que
organizaciones de todos los tamaños, desde empresas
globales hasta nuevas empresas locales, transformen sus
plataformas de tecnología tradicional en los sistemas de TI
del futuro.



LEASING OPERATIVO
Independientemente del nivel de activos de la
empresa, es una modalidad bajo la cual el
arrendador (HP FS) mantiene la propiedad de
los activos y el arrendatario registra los pagos
como un gasto. Así se otorga el derecho del
uso del equipo sin necesidad de hacer
inversiones de capital.
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VENTAJAS LEASING OPERATIVO
•El proceso de decisión de un arrendamiento es mucho más ágil que
el de compra de los activos.
•Beneficios tributarios, tales como Canon de arrendamiento 100%
deducible en las declaraciones de renta.
•Los equipos en arriendo están asegurados contra todo riesgo y
tienen garantía directo fabricante todo el plazo del leasing.
•No afecta otros cupos de crédito. Es una operación comercial y no
de credito.
•No compromete el capital de trabajo.
•No afecta el nivel de endeudamiento.
•Financiación completa de la solución: Equipos, Software, Soporte y
Servicios.
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ALTERNATIVAS

COMPRA DIRECTA

CREDITO

LEASING

• Disponibilidad alta de liquidez inmediata: 2- 3 millones de dolares. 
• Desfinanciamiento de actividades misionales. 
• Esquemas de contratación engorrosos, multiples y con alto nivel de

riesgos para la entidad.

• No afecta indicadores financieros: es un gasto operativo. 
• Tramite directo con fabricante y experto tecnológico. 
• Soporte y acompañamiento durante el tiempo del Leasing. 
• Se enfoca en soluciones integrales y servicios no en maquinas y 

aparatos. 
• Riesgos mínimos para la entidad al no haber anticipos. 
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• Afecta indicadores financieros de la entidad. 
• Tramite complejo por convertirse en dos procesos: obtención del 

crédito y luego licitación para compra de soluciones con terceros. 
• No hay soporte ni respaldo tecnológico por parte de entidad 

financiera otorgante. 



BENEFICIOS FINANCIEROS

LIBERA 
RECURSOS

DISMINUYE COSTOS

AUMENTA 
INGRESOS

• Permite liberar recursos para financiar de forma inmediata proyectos 
estrategicos misionales: nuevos programas, proyectos de 
investigación, etc.

• Disminuye presión de aumento de deuda.  

• Venta de servicios no misionales: Cloud Computing y Data Center. 
• Venta de servicios misionales: Facturación virtual. 
• Ingresos por apoyo para proyectos que requieran altos niveles de 

tecnología. 
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• Disminuye costos de administración de infraestructura. 
• Disminuye procesos múltiples de compras fraccionadas al año.
• Menos costos de almacén y mantenimiento. 
• Disminuye riesgo de perdida de información y activos. 



QUE EMPRESAS PUEDEN
FIRMAR UN LEASING
OPERATIVO CON HP FS?



ALTERNATIVAS

EMPRESAS 
PRIVADAS

EMPRESAS 
PÚBLICAS PURAS

EMPRESAS 
PUBLICAS EN 

DERECHO 
PRIVADO

• Estados financieros de ultimos tres años. 
• Certificado de existencia y representación legal. 
• Copia de cedula de represenatnte legal.

• Los mismos documentos de empresas privadas. 
• La contratación es directa en régimen de derecho
privado y según el manual de contratación de cada
entidad.

• Se requiere generalmente aprobación de junta directiva
(Universidades, Empresas de Servicios Públicos,
Hospitales, Coporacopnes Autónomas).
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• Los mismos documentos de empresas privadas. 
• La contratación es directa bajo Ley 80, 1150 y demás

complementarias de contratación estatal. No aplican licitaciones
ni pluralidad de oferentes. El proceso es reservado y solo se
publica al final en SECOP la minuta de contrato y no estaudios
previos.

• Se requiere aprobación de junta directiva (si es Alcaldía o
Gobernación de concejo o asamblea).
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