
Descubra el poder 
de la financiación
Consiga la solución de Cisco de nueva generación por 
el precio de una taza de café al día con la financiación 
easyrenting low rate

Impulse su empresa  
Con una solución de financiación 
exclusiva para pequeñas y 
medianas empresas

La financiación easyrenting low rate 
de Cisco Capital® le permite disfrutar 
de forma inmediata de las ventajas 
competitivas de la tecnología avanzada 
y repartir su coste en varios años.

La capacidad de competir con eficacia es una cuestión vital 
pero, con una presión cada vez mayor sobre el flujo de caja y 
el presupuesto de bienes de capital, no siempre es fácil financiar 
las inversiones tecnológicas necesarias para transformar su 
empresa. Cisco Capital le ofrece la solución perfecta con la 
financiación easyrenting low rate, creada especialmente para 
pequeñas y medianas empresas.

Ha llegado el momento de que actualice su tecnología sin tener 
que preocuparse por el presupuesto, centrándose en lo que 
realmente importa: ofrecer un gran servicio al cliente y realizar 
las inversiones adecuadas para seguir creciendo.

Una manera novedosa de adquirir la tecnología 
que necesita
• Invierta pensando en el futuro sin poner en peligro su flujo 

de caja actual

• Impulse la transformación de su empresa y la innovación

• Conserve la liquidez y las líneas de crédito para realizar 
otras inversiones

• Gestione su presupuesto con pagos mensuales 
o trimestrales fijos 

• Acceda de inmediato a la tecnología que necesita, 
pudiendo comprar o actualizar más tarde



La financiación easyrenting low rate le ofrece: 
• Rapidez en la aprobación del crédito y unas condiciones generales sencillas
• Financiación de su solución de principio a fin, que incluye el hardware, el software, los servicios 

y la asistencia técnica
• Opciones para actualizar la tecnología siempre que lo necesite, con el fin de que acceda a las 

últimas innovaciones
• Financiación fiable de una fuente estable que entiende la tecnología de Cisco
• Procesos sencillos y directos, y un recurso de servicio al cliente exclusivo de easyrenting

¿Desea obtener más información? 
Si desea obtener más información sobre la financiación de sus necesidades 
de tecnología Cisco, póngase en contacto con su socio local de Cisco 
Capital o visite nuestro sitio web: www.ciscocapital.com/es

*Supuestos considerados en el cálculo de este ejemplo: La empresa tiene 125 usuarios y trabaja 20 días al mes.
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Coeficiente de arrendamiento 0,0290 a 3 años
0,0225 a 4 años
0,0188 a 5 años

Volumen mínimo de venta 1.000 €

Volumen máximo de venta 250.000 €

Porcentaje mínimo de la solución 
de Cisco requerido
(incluidos el hardware, el software, los servicios 
y hasta 3 años de financiación de asistencia 
técnica de Cisco SMARTnet)

70%

Porcentaje mínimo de componentes 
de hardware de Cisco

10%

Vigencia El pedido se deberá procesar antes del cierre 
de operaciones del 31 de julio de 2014

Condiciones generales •  Se aplican las condiciones generales
•  Se excluyen de esta oferta los productos del 
grupo tecnológico de pequeñas empresas

•  La oferta se supedita a la aprobación del 
crédito final

•  La oferta se supedita a los criterios del crédito
•  Cisco Capital se reserva el derecho de retirar 
esta oferta en cualquier momento

Cálculo del pago diario que realizaría la empresa utilizando la financiación 
easyrenting low rate

• Coste total de la solución x coeficiente de arrendamiento = precio mensual
• Precio mensual / número de días hábiles mensuales = precio por día hábil
• Precio por día hábil / número de usuarios = precio por usuario al día

Ejemplo (solo con fines orientativos)*

• 1 Cisco Business Edition 6000, incluidas las licencias
• 125 teléfonos Cisco® Unified IP 8945
• 3 puntos terminales de sala de videoconferencia de la serie MX200 de Cisco 

TelePresence® System
• 3 años de servicios de Cisco SMARTnet® para todos los productos de Cisco
• Coste total de la solución: 250.000 €

Cálculo del pago diario utilizando la financiación easyrenting low rate:
• 250.000 € x 0,0290 = 7.250 € mensuales
• 7.250 € mensuales / 20 días hábiles mensuales = 362,50 € diarios
• 362,50 € diarios / 125 usuarios = 2,90 € por usuario al día, lo que equivale al precio diario 

de una taza de café

Requisitos del programa de financiación easyrenting low rate
Table 1: Requisitos de la financiación easyrenting low rate


