
LOS 5
ERRORES
MÁS COMUNES
EN INTEGRACIÓN 

TECNOLÓGICA



Confiar en empresas que simplemente venden “su” 
producto y no hacen un asesoramiento previo es un 
error. A veces pensamos que sin asesoría, el trabajo 
será más económico, pero dista de ser verdad está 
afirmación.

La realidad es que no realizar una asesoría previa a la 
ejecución del trabajo, nos obliga a incurrir en doble 
gasto. Primero, no será una solución adaptada 
totalmente a tus necesidades, por tanto tendrás un 
mal resultado y con el tiempo deberás recurrir a otras 
soluciones. Segundo, una asesoría previa ahorra 
costes, ayuda a no sobredimensionar las soluciones 
que se implementan. 

Poner algo más caro, no es sinónimo de un mejor 
resultado. 

ERROR 1. Pensar que el asesoramiento es prescindible y no darle la importancia como paso inicial de tu solución

Advance
adapta las 

herramientas 
a tus 

necesidades



Las empresas o autónomos que ejecuten los 
trabajos en nuestras instalaciones tienen que 
estar autorizados por industria y certificados para 
poder realizar los trabajos por los que los hemos 
contratado. 

Por tanto, nuestra primera pregunta antes de 
solicitar incluso el presupuesto debe ser 
preguntar por sus autorizaciones y 
certificaciones.

ADVANCE dispone de los certificados de 
industria para las instalaciones de baja 

tensión, así como de telecomunicaciones.

ERROR 2. Trabajar con “expertos” no certificados, ni autorizados por industria

Advance
está certificada

y autorizada
por industria



No siempre el producto más caro es 
el más adecuado o el mejor para tu 
instalación.

Por esa razón en Advance
analizamos lo que deseas, lo que 
necesitas y adaptamos la tecnología 
existente para darte una solución 
eficiente. Con ello, evitamos 
sobrecostes totalmente 
innecesarios, que aumentan el 
coste de la instalación, pero no 
suponen ninguna mejora en tu día a 
día.

ERROR 3. Pensar que lo mejor es más caro

Advance
instala lo que 

necesitas



El sistema de comunicación es lo más importante 
en una empresa. Es el pilar fundamental de 
nuestra relación con el cliente. 

Un cableado estructurado en la red de nuestra 
empresa nos influye en todo nuestro sistema de 
comunicación. Una empresa orientada a la 
productividad entiende que éste mejora la 
velocidad de los procesos informáticos y  la 
seguridad. 

Si alguna parte del sistema nos falla, con un 
cableado estructurado resolveremos antes el 
problema, ya que será más sencillo encontrar la 
solución. 

Todas las instalaciones de Advance cumplen la 
normativa vigente y las recomendaciones 

europeas referentes al cableado estructurado.

ERROR 4. No darle importancia a la red de cableado

Advance
entrega todas las 

instalaciones 
certificadas y con un 

mapeo del 
cableado



ERROR 5. No darle importancia a lo que no se ve
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