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P.  ¿Cuáles son los pronósticos para el crecimiento del modelo de 
arrendamiento y el financiamiento de equipos de TI? 

R. IDC prevé que el mercado de leasing y financiamiento de equipos de TI en los 25 países más importantes del 
mundo alcanzará los USD 330.000 millones en 2024. Crecerá a una TCAC del 6,2%, impulsado por una sólida demanda de 
arrendamiento y financiamiento de software, servicios y hardware, lo que demostrará su resiliencia tras un 2020 muy 
complicado. Muchas organizaciones globales confían en opciones de pago flexibles como las que ofrece el modelo de 
arrendamiento y en el financiamiento para apoyar sus metas de transformación digital. Sin embargo, el desafío para la 
mayoría de las organizaciones es que la transformación digital requiere tiempo y dinero, y ambos suelen escasear, 
especialmente durante una recesión económica. Para los gerentes de centros de datos, estos esfuerzos de 
transformación suelen verse obstaculizados por la escasez de presupuesto, la necesidad de dar soporte a varias 
arquitecturas de nube y un personal de TI sobrecargado. La encuesta anual de IDC sobre centros de datos destaca estos 
desafíos. Cuando se preguntamos a los participantes cuáles eran las prioridades principales en los centros de datos, la 
mayoría de las respuestas se centraron en reducir los costos, mejorar los índices de rendimiento y aumentar la 
flexibilidad para trasladar las cargas laborales. La investigación de IDC subraya que trabajar con un proveedor de leasing 
global puede eliminar estas barreras y acelerar los esfuerzos de transformación.   

 

P.  ¿Cuáles son las principales razones por las que las organizaciones 
globales arrendan los activos de TI?  

R. Cuando las organizaciones toman la decisión de arrendar los activos de TI en lugar de comprarlos, el proceso de 
selección está basado en la confianza en quien ofrece el servicio de arrendamiento y en un acuerdo para liberarse de 
ciertos riesgos que genera ser el propietario del activo, los cuales se mitigan mediante esta estrategia de compra. Las 
investigaciones de IDC revelan que cuando los usuarios finales adoptan modelos de pago flexibles, conservan el efectivo, 

La gestión de activos para una operación global puede ser compleja, por lo que es 
importante seleccionar un proveedor de arrendamiento de TI global que simplifique ese 
proceso con una estrategia integral. 
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mejoran la transparencia fiscal con pagos mensuales predecibles y mejoran la flexibilidad operativa con actualizaciones 
durante el período de arrendamiento. Además, las encuestas de IDC demuestran que las cuatro razones principales por 
las que las organizaciones rentan en lugar de comprar activos de TI son las siguientes: 

• Eliminación segura de los equipos. Las organizaciones quieren contratar a una arrendadora que garantice que 
todos los aspectos inherentes a la retirada de servicio y la eliminación de los activos de TI cumplen la normativa 
en todos los lugares en los que operan.  La retirada de los activos de servicio se ha convertido en un requisito 
fundamental, porque las empresas están preocupadas por el cumplimiento de los requisitos normativos 
aplicables y las sanciones económicas. También están haciendo que los trabajos de reciclaje de tecnología 
formen parte de sus objetivos de sostenibilidad. 

• Flexibilidad en cuanto a plazos y tipos de equipos. La capacidad de utilizar varios modelos y marcas de equipos 
permite a una organización pasar de los modelos de equipos tradicionales a las nuevas ofertas de la Tercera 
Plataforma. Además, la flexibilidad de los plazos permite a la empresa hacer frente a cambios inesperados en la 
demanda del negocio y a necesidades de capacidad no planificadas. 

• Protección contra la obsolescencia tecnológica. El alquiler de los equipos añade estructura a los ciclos de 
actualización y proporciona un calendario para la actualización y migración periódica de los equipos. Como 
resultado, los niveles de satisfacción del usuario final mejoran porque los usuarios trabajan con recursos de 
última generación. 

• Eficiencia operativa. Un objetivo común de muchas organizaciones es reducir las complejidades de la gestión de 
sus operaciones. Para las empresas con presencia global, es una prioridad absoluta. Los proveedores de servicios 
de arrendamiento de TI ofrecen herramientas en línea que proporcionan una visión completa del inventario de 
activos de TI y de las notificaciones de finalización de los contratos de arrendamiento. También pueden ofrecer 
un contrato de alquiler marco para varios países y deben incluir todos los matices de una cartera de alquiler 
compleja. 

P. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar a un proveedor de leasing 
global? 

R. IDC recomienda pedir referencias en los países y regiones clave en los que 

su organización lleva a cabo sus negocios y elegir un arrendador que comprenda 
plenamente las leyes y normativas locales, incluidas las complejidades 
relacionadas con el impuesto al valor agregado (IVA) y las retenciones fiscales. Las 
normativas y las reglas contables cambian constantemente y eso hace que sea un 
desafío calcular y declarar con precisión el impuesto sobre las ventas y el IVA 
según las tasas y reglas cambiantes de los impuestos indirectos, tanto en Estados 
Unidos como en el resto del mundo. Trabajar con un proveedor que conozca las 
normas globales de reglamentación y cumplimiento impositivo es importante para reducir la complejidad de estos 

Si un arrendador no 
cuenta con 
verdadera actividad 
en el país, podría 
haber sorpresas 
inesperadas que 
generen costos 
adicionales. 
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requisitos. También es útil contar con contactos locales que hablen el idioma local. Si un arrendador no cuenta con 
verdadera actividad en el país, podría haber sorpresas inesperadas que generen costos adicionales. Otros criterios de 
evaluación importantes son los siguientes: 

• Contar con una mesa de coordinación global experimentada. Asegúrese de que su arrendador cuenta con un 
equipo de expertos globales altamente experimentados y dedicados que no solo entienden las leyes locales, los 
impuestos y los tipos de interés, sino también los procesos de su organización y el programa de alquiler en todo 
el mundo. Este equipo debe ayudar a cada país a recorrer el proceso de alquiler y ayudar a su casa matriz a 
mantener un control centralizado. La empresa arrendadora debe centralizar el proceso de alquiler para que 
usted pueda manejar preguntas con la oficina global sin tener que acudir a cada país. Lo ideal es que esto se 
gestione a través de un portal centralizado. Tener la capacidad de acceder a todos los activos ubicados en todo el 
mundo a través de un portal también le ayudará a racionalizar la gestión de TI a nivel mundial.  

• Habilitar un proceso de devolución a nivel local, pero adecuado. Elija un arrendador con instalaciones de 
devolución regionales o con una red comprobada de proveedores de gestión de devoluciones que se ajuste a sus 
condiciones geográficas. Las instalaciones deben contar con certificaciones de seguridad de datos y 
medioambientales reconocidas a nivel local y mundial. Seleccione una empresa con amplia experiencia en 
remarketing en todo el mundo. También deben contar con sistemas razonables y adecuados para clasificar los 
equipos y no deben cobrar montos excesivos por desgaste normal. Como parte del proceso de verificación, IDC 
recomienda a los clientes que sepan evaluar claramente a la empresa arrendadora, el estado de los activos 
devueltos, y cuándo y cuánto cobra por daños. 

 

P. ¿Importa la eficiencia operativa a la hora de seleccionar una 
arrendadora? 

R. En general, las empresas multinacionales buscan simplificar el proceso de gestión de activos en todo el mundo. 
Muchas organizaciones confían en sus proveedores de equipos arrendados para que los ayuden a gestionar la logística 
operativa del proceso en sí. Por lo general, esto significa trabajar con un arrendador que proporcione actualizaciones 
periódicas sobre los vencimientos de los contratos de arrendamiento pendientes y que comunique adecuadamente los 
cambios en el contrato. El arrendador también se encarga de los aspectos legales, fiscales y de pago, del contrato a escala 
global. Muchas arrendadoras proporcionan detalles sobre todos los aspectos de los contratos de arrendamiento, con 
actualizaciones sobre cualquier asunto pendiente y próximos eventos que requieran su intervención.  Una de las ventajas 
es que se reduce del papeleo al combinar varios países en un solo contrato de arrendamiento para minimiza el número 
de contratos.  Elija una arrendadora con capacidad para integrarse al software de su empresa y que le proporcione 
alertas sobre los aumentos de precios debidos a cambios en las licencias o a nuevas incorporaciones a la cartera. Las 
arrendadoras que puedan hacer frente a los cambios rápidos de TI, que ofrezcan soluciones para gestionar los equipos 
con un alto grado de transparencia, y que utilicen opciones de financiamiento flexibles y no restrictivas, ganarán y 
conservarán a sus clientes. 
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P. ¿Cómo puede ayudar el arrendamiento de TI a la gestión global 
del ciclo de vida? 
El arrendamiento puede ser una herramienta poderosa para desarrollar una sólida estrategia de gestión global del ciclo 
de vida de la plataforma tecnológica que alinee los costos con los presupuestos y que elimine la necesidad de realizar 
importantes desembolsos de capital. IDC ha observado en 2020 un rápido giro hacia la conservación del efectivo debido a 
la actual crisis económica.  

A la hora de enfrentar los desafíos de la transformación digital y las restricciones presupuestarias, las empresas globales 
están confiando en modelos innovadores como el arrendamiento de TI y las opciones de pago flexibles. Ambos ofrecen 
una forma importante de apoyar la transformación de su organización, al mismo tiempo que proporcionan la flexibilidad 
operativa y la transparencia presupuestaria que aportan las decisiones sobre la plataforma tecnológica. Estos enfoques 
también proporcionan a los clientes la opción de utilizar los presupuestos destinados a gastos operativos, como gastos de 
capital para acelerar sus transformaciones. 

La investigación de IDC subraya que una política de gestión del ciclo de vida de las plataformas tecnológicas que esté 
adecuadamente elaborada y que ofrezca un marco repetible y coherente para sustituir y renovar los activos de TI, 
reducirá los costos operativos inherentes a los activos tecnológicos. IDC cree que las organizaciones deberían considerar 
de nuevo las ventajas operativas y financieras que ofrece el arrendamiento de los activos de TI durante su próximo ciclo 
de compras. 

 
Acerca de la analista 

 

 

 

 

Susan Middleton, directora de investigación, Estrategias de Financiamiento y  
Consumo Flexible  para la Infraestructura de TI 
Susan Middleton dirige las investigaciones de IDC a nivel mundial sobre los mercados de financiamiento de 
equipos, software y servicios de TI. Como directora de investigación de IDC en  Estrategias de 
Financiamiento y  Consumo Flexible  para la Infraestructura de TI , su análisis proporciona una visión, tanto 
del lado de la oferta, como del punto de vista de los compradores. 
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MENSAJE DEL PATROCINADOR 

Las empresas de todo el mundo recurren a CSI Leasing para obtener una sólida gestión del ciclo de vida de las 
plataformas de TI y un servicio superior por parte de los líderes del sector. Somos el recurso, no solo para las 
soluciones financieras, sino para apoyarlo con la gestión de activos, la seguridad de los datos al final de la vida útil, la 
eliminación de los activos y mucho más, y todo esto a escala mundial.  

Nuestro equipo de coordinación global ayuda a las organizaciones multinacionales a estar en control de su entorno 
tecnológico en todo el mundo. Contamos los mejores especialistas en nuestras oficinas de cada país, que hablan el 
idioma local y entienden las leyes locales. Para ayudar a proteger los datos y la confidencialidad de nuestros clientes en 
todo el mundo, CSI posee varias instalaciones de procesamiento de devoluciones certificadas, situadas 
estratégicamente en América y Europa, y también cuenta con una amplia red de procesadores de equipos verificados 
en todo el mundo.  

Con operaciones en el continente americano, Europa y Asia-Pacífico, somos una de las mayores empresas de 
arrendamiento de equipos del mundo. CSI invierte en las soluciones tecnológicas de nuestros clientes desde hace casi 
cinco décadas. Para más información, visite www.csileasing.com. 
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