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DECISIONES SOBRE INVERSIONES EN TECNOLOGÍA:  
10 PREGUNTAS BÁSICAS 

 
Los directivos y la gerencia de las instituciones financieras deberían estar en condiciones de responder las siguientes 10 series 
de preguntas a la hora de considerar inversiones en tecnología. Estas preguntas plantean puntos importantes, como las 
razones para aplicar una determinada tecnología, las alternativas contempladas y los retornos sobre la inversión previstos. 
Cabe señalar que la organización debe comprender claramente su estrategia básica de negocios para que sus directivos 
puedan evaluar a fondo cualquier tipo de inversión. Consultores especializados e independientes pueden ayudar a reflejar esta 
estrategia en un documento que defina las necesidades tecnológicas de la institución, así como formular recomendaciones 
sobre una determinada inversión directamente al directorio o a la gerencia. 

1. ¿De qué manera esta inversión permitirá llevar adelante la estrategia básica de negocios de la organización? 
¿Qué se considera inversión esencial al momento de determinar las necesidades de tecnología en toda la 
institución? 

2.  ¿Cuál ha sido la experiencia de otras organizaciones similares, en el propio país o en otro lugar, que han 
utilizado la tecnología para resolver estos problemas? ¿Qué alternativas hay (por ejemplo, alquiler o 
arrendamiento financiero de equipo, utilización de versiones más antiguas de software o hardware, elección de 
productos tecnológicos locales de alta calidad o realización de tareas en forma manual)? 

3. ¿Qué criterios y procesos (por ejemplo, licitación pública, comprobación de referencias) se emplearon para 
seleccionar esta tecnología y este proveedor en particular de entre al menos otras tres alternativas? ¿El 
documento sobre necesidades tecnológicas o la solicitud de propuestas contienen suficientes detalles e 
incluyen aportes de todo el personal pertinente de la organización? ¿Fue revisado por consultores 
independientes para cerciorarse de su integridad, de manera de asegurar que no haya desacuerdos con el 
proveedor acerca de los productos exactos que deberá suministrar y el nivel de rendimiento previsto? 

4. ¿Qué capacidad tiene el proveedor para proporcionar apoyo técnico? ¿Dependeremos de este proveedor para 
mantener el sistema que adquiramos, o podrán otros proveedores mejorar el producto? ¿Seremos propietarios 
del producto y tendremos derecho a modificarlo para satisfacer nuestras necesidades a medida que éstas 
vayan cambiando con el tiempo? 

5. ¿De qué manera modificaremos los procesos básicos de nuestra institución para asegurar el aprovechamiento 
pleno de la nueva tecnología, de manera de que no sólo obtengamos mejoras marginales en términos de 
eficiencia o escala? ¿Cómo ayudaremos al personal y a los clientes a adaptarse a los nuevos procesos y a 
adoptar esta tecnología? 

6. ¿Quién será el jefe de proyecto? ¿Tiene esa persona las aptitudes y experiencia necesarias en gestión de 
proyectos? ¿Necesitaremos los servicios de consultores especializados externos para que nos orienten 
durante la ejecución del proyecto? 

7. ¿Cuál es el costo total del proyecto,  incluyendo el hardware, el software, la gestión del proyecto, los servicios 
de consultores, los gastos corrientes, y los costos de personal y capacitación (que pueden representar entre 
tres y seis veces el costo del hardware y el software)? ¿Es razonable el volumen de la inversión si se compara 
con el total de los activos o con los gastos de operación anuales?  

8. ¿Qué ventajas cuantitativas podemos esperar en etapas específicas durante el transcurso del proyecto piloto y 
una vez que éste haya finalizado? ¿Qué indicadores se utilizarán para evaluar el progreso y el grado de éxito o 
fracaso? 

9. ¿Cuál es el retorno sobre la inversión previsto, teniendo en cuenta las ventajas cuantitativas obtenidas y la 
totalidad de los costos? 

10. ¿Cuál será el próximo paso o inversión si este proyecto piloto da buenos resultados? ¿Durante cuántos meses 
o años podemos utilizar el equipo o la infraestructura que vamos a adquirir? ¿Cuáles serán las consecuencias 
si rechazamos esta propuesta? 




