
Pay Less in the Early Stages of Solution Implementation and ‘Step Up’ Payments Over 
Time

Ya sea que esté 
construyendo nuevas 
instalaciones o actualizando 
la infraestructura de red, 
nuestras tasas de interés
competitivas reducen el
costo de migración. 

completa para todos los componentes de la red.
Ya sea que esté construyendo nuevas instalaciones
o actualizando la plataforma existente, nuestras tasas
de interés competitivas reducen el costo de 
migración. También ofrecemos atractivas opciones 
de intercambio o “trade-in” para que pueda
actualizar la tecnología de red existente. 
Además, con la provisión de un solo contrato para
hardware, software y servicios, logramos una mayor
transparencia del costo total de propiedad y un
modelo de recuperación de costos interno más
simple.

Ventajas exclusivas: 

•  Fuente alternativa de fondos: benefíciese con un 
 

•  Resguardo del efectivo: distribuya los costos a lo largo 
del tiempo, mantenga su crédito y evite una gran inversión 
en efectivo. 

•  Una solución, pagos predecibles: combine el hardware, 
el software y los servicios de Cisco®, así como también los 
equipos complementarios de terceros en una sola adquisición 
estratégica. 

•  Costos más bajos: aproveche las tarifas competitivas 
y los valores residuales que permiten reducir el costo total 
de propiedad y acelerar el retorno de la inversión. 

•  Administración del ciclo de vida de los equipos: administre 
los costos, satisfaga las demandas comerciales y evite 

amplíe la protección de la inversión 
con el calendario de pagos, la duración de los plazos y 
las opciones de término de arrendamiento adecuados, 
lo que incluye una compra incondicional. 
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los componentes de la red. Ya sea que que esté 
construyendo nuevas instalaciones o actualizando la plataforma 

le ofrecen:

-  Tasas de interés competitivas para reducir el costo de la 
migración 

-  Un solo contrato para hardware, software y servicios, que 
brinda mayor transparencia del costo total de propiedad y 
un modelo de recuperación de costos interno más simple. 

Visite nuestro sitio web para obtener más información. 
También puede comunicarse con su gerente de cuentas o su 
partner de Cisco para ver cómo podemos ayudarle. 

 

•  Obtenga las ventajas del acceso directo al personal y 
a los recursos tecnológicos de Cisco.

•  Benefíciese con la adquisición de tecnología vinculada 
con los ciclos de vida de innovación de Cisco.

•  Conviértase en un partner, tenemos presencia en más 
de 146 países.

•  Benefíciese con nuestras oportunidades de 

estructuras de pago, migración, actualización y 
términos de arrendamiento.

•  Obtenga y mantenga las soluciones de Cisco con los 
mejores plazos para su empresa.

Un enfoque más estratégico
•  Aproveche los presupuestos actuales y futuros para 

obtener el máximo impacto comercial.

•  Benefíciese con el uso de tecnología sin el costo de 
propiedad.

para crear un enfoque estratégico que le ayudará a 
adquirir su centro de datos.

Las redes sin fronteras de Cisco son un marco arquitectónico 
que ofrecen valor comercial tangible para organizaciones 
dinámicas conectadas en red.

Para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, 
las redes sin fronteras de Cisco proporcionan apertura y 

a través de la innovación tecnológica, la excelencia de los 
sistemas y la diferenciación de la solución. 

componentes de la red y reduce los costos, facilita la 

entre empresas.



© 2012 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Cisco, el logotipo de Cisco y Cisco Systems son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cisco Systems, Inc. y/o de sus �liales en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás 
marcas comerciales mencionadas en este documento o en el sitio web pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra “partner” no implica que exista una relación de asociación entre Cisco y otra empresa. (1005R) EN_INT_33329_ecoutez_TC_10/12

 

Contactos
  

América Latina    
Flavio Vaisman - Director de Área      fvaisman@cisco.com  +55 11 5502 3149
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Carolina Sabogal - Gerente de Transformación de Ventas      csabogal@cisco.com +1 305 513 2511

MCO    
Marcial Zavalia - Líder Regional      mzavalia@cisco.com +54 11 4341 0606    
Miguel Ángel Prieto - Líder Regional     migpriet@cisco.com +57 1 325 6903

 Financiamiento competitivo y �exible para adquirir tecnologías 
de Cisco 




