Era de la digitalización: Compras online, préstamos
online y pagos online
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Lo digital ha tomado la delantera de manera sobrecogedora a la presencial y, en materia
económica, hemos vivido una revolución transversal en cada uno de los hábitos a los que
estábamos acostumbrados. En este sentido, las compras online, los préstamos o incluso la forma de
pagar en locales físicos ha cambiado radicalmente, pasando todo a operar a través de sistemas
informatizados. Adaptarse a esta realidad es la única manera de disfrutar de las muchas ventajas
del mercado contemporáneo, forjando así un éxito financiero que vele por la solvencia económica.
Préstamos online, referentes en el marco económico
Si hemos de hablar de digitalización económica, se antoja imperativo empezar por los populares
préstamos online. Este sistema ha revolucionado por completo la metodología de las entidades
bancarias tradicionales cuando se disponían a conceder un crédito a sus clientes, erradicando
cualquier atisbo de limitación en el proceso. Porque la libertad es un factor inherente a los tiempos
que corren y, en materia financiera, nada como buscar aquellas plataformas online que van a
satisfacer nuestras exigencias monetarias sean las que sean.
Lo primero que has de saber en cuanto a los préstamos online es que, a diferencia de los bancos,
las compañías que los ofrecen no nos exigen presentar papeles innecesarios. En esta ecuación
entran algunos como las nóminas, avales o el hecho de no pertenecer a listados de morosos como
lo es ASNEF: todo se resume a un procedimiento virtual consistente en rellenar un breve
formulario. Es decir, con presentar nuestros datos personales, ya tendremos la opción de escoger
cuánto dinero necesitamos y en qué plazos tenemos previsto devolverlo. El ingreso se realizará en
cuestión de minutos -horas como mucho- directamente en nuestra cuenta; demostrando que la
eficiencia económica es posible.
Estos créditos son esenciales en términos de bienestar financiero. Por un lado, nos sirven para
frenar cualquier crisis por la que podamos estar pasando, disponiendo así de un dinero de manera
urgente para que paguemos las deudas más agobiantes. Por otro, cabe mencionar que estamos ante
un gran recurso a la hora de emprender, disponiendo de cierto capital de inversión con el que forjar
nuestro propio negocio. Porque la digitalización también se encuentra en el sector corporativo y,
en aras de incrementar las probabilidades de éxito, se antoja esencial invertir un dinero que

Pag 1

podemos solicitar a través de un préstamo online.
Educación financiera, alcanza el éxito económico
Una vez comentadas las ventajas de los créditos online y algunas de las aplicaciones más comunes
de este recurso, resulta esencial plantear la pregunta de cómo conseguir el éxito financiero en la
actualidad. Por desgracia, el sistema educativo pocas veces prioriza en esta materia -a pesar de ser
uno de los detonantes más radicales de nuestro bienestar-, por lo que se antoja imperativo
encontrar aquellos blogs especializados que nos van a tender la mano para que seamos capaces de
adquirir un control integral sobre nuestras cuentas. La digitalización es también informativa y
cuando nos documentamos sobre el dinero, hemos de prestar especial atención.
Más allá de los ya mencionados préstamos online, nos encontramos ante una banca digitalizada.
Los bancos se han percatado de lo positivo que resulta ofrecer sus servicios de manera virtual y,
como tal, tenemos la posibilidad de gestionar todo nuestro dinero desde una aplicación móvil
-pagando incluso con el propio terminal cualquier compra en un local físico-. Un dinero que
podemos invertir en acciones del banco en cuestión o destinarlo a sistemas como la bolsa, el Forex
o incluso el sector de las criptomonedas que representan áreas comerciales de lo más productivas.
Todo ello a través de internet y, por supuesto, siguiendo las pautas de trading pertinentes.
Por último, en materia de compras online, no podemos dejar de lado lo embriagador que resulta
adquirir cualquier tipo de producto mediante plataformas web. Las tiendas virtuales cuentan con
una amplia legión de descuentos para que ahorremos ingentes cantidades de dinero; marcando así
una rutina comercial de lo más eficiente que nos llevará al éxito en materia de solvencia. Lo digital
ha superado a lo físico y cada vez son más las evidencias de que la educación financiera es una
asignatura crucial.
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