
?¿Por qué no usar una fuente de 
financiación alternativa para su 
solución Cisco?

•  Fuente de financiación alternativa  
acceda a una financiación cómoda y 
asequible para las soluciones Cisco.

•  Mantenimiento de la liquidez 
distribuya los costes a lo largo del tiempo, 
preserve el crédito y evite una gran 
inversión de capital.

•  Orientada al negocio 
distribuya los costes asociados a  a la 
propiedad  durante la vida del contrato

•  Una solución con pagos predecibles 
combine el hardware, el software, 
los servicios de Cisco y los equipos 
suplementarios de otras empresas en una 
única compra estratégica.

•  Menores costes 
aproveche los tipos de interés competitivos 
y los valores residuales que contribuyen 
a reducir el coste total de propiedad e 
incrementan el rendimiento del capital 
invertido.

•  Gestión del ciclo de vida de los equipos 
ayude a gestionar los costes, satisfaga 
las exigencias de su negocio, evite la 
obsolescencia a través de opciones de 
migración y actualización flexibles, y facilite 
la eliminación de los equipos. 

•  Máxima flexibilidad 
proteja aún más su inversión con el plan 
de pagos, los plazos y las opciones 
disponibles al concluir el alquiler 
apropiados para su negocio; incluida la 
compra directa, los valores residuales 
tope y de mercado, y las devoluciones 
de equipos por otros de características 
comparables.

Benefíciese de las ventajas de financiación 
exclusivas de Cisco Capital.

Cisco:Financed

More Cisco expertise.
More flexible financing.



Nuestra experiencia Cisco
• acceda directamente al personal y a los recursos tecnológicos de Cisco.

• aproveche la adquisición de tecnología vinculada a los ciclos de vida de innovación  
de Cisco.

• disponible a escala internacional para todas las soluciones Cisco.

Financiación más flexible
• benefíciese de la flexibilidad y el bajo coste de nuestras soluciones de financiación.

• mejore la protección de su inversión a través de plazos flexibles, planes de pagos, 
migración, renovación y opciones al concluir el alquiler.

• disfrute de la flexibilidad que le permite adquirir las soluciones Cisco en las mejores 
condiciones para su negocio.

En busca de una compra más estratégica 
• aprenda a aprovechar los presupuestos de hoy y de mañana para maximizar el impacto 

en su negocio.

• benefíciese del uso de la tecnología y no de la propiedad.

• recurra a nuestros expertos de Cisco en financiación para crear un enfoque más 
estratégico de sus inversiones actuales y futuras en tecnología.

Ventajas adicionales

Saque el máximo partido de un equipo consagrado a su éxito

www.cisco.com/go/ciscocapital

Terms and conditions apply.  Subject to credit approval.


