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Trabajo sin fronteras

Programa de financiamiento para Cisco Connect 2.0 y Collaboration 
Breakaway PLUS 

Migre sus soluciones antiguas de colaboración y conectividad con tasas de interés 
desde 0 % 

A medida que su empresa crece y sus negocios se dinamizan, la tecnología que era el modernismo del ayer, 
inevitablemente cambiara.

Los clientes recurren cada vez más a Cisco® para actualizar su tecnología de colaboración y conectividad. ¿No 
ha llegado el momento de confiar en la empresa líder con vasta experiencia en comunicaciones de voz y video 
basadas en la red? Los Partners Financieros de Cisco Capital® pueden ayudarlo a adquirir la tecnología que 
necesita para mejorar la eficiencia operativa, aumentar la productividad de los empleados y reducir los costos 
mediante la integración de voz, datos y video. 

Detalles de la Oferta 

 • Arrendamiento Operativo en Dólares a 36 meses a través de los Partners Financieros de Cisco Capital 

 • Tasas de interés desde 0 % y 90 días de Periodo de Gracia para pagar su primera cuota. Estas tasas de 
   interés aplican solo a contratos de Arrendamiento Operativo en Dólares. 

 • Participantes: Clientes comerciales, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas, Proveedores de 
   servicios en Brasil, Mexico, Chile, Colombia, Peru, Costa Rica, Panama, Guatemala, Puerto Rico y 
   República Dominicana.  

 • Volumen mínimo calificado: USD 25,000 

 • Se aplica a todos los productos calificados en el programa Cisco Connect 2.0 y Collaboration 
   Breakaway PLUS. Debe contener, como mínimo, un 60 % de productos de calificación en la lista total de 
   productos Cisco. 

 • Fecha de caducidad: Enero 31 2013

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La aceptación del cliente y los términos y condiciones quedan sujetos a 
la revisión, aprobación de Crédito y documentación final de los Partners Financieros de Cisco Capital. Pueden 
ser de aplicación algunas restricciones a la oferta. Únicamente puede combinarse con la oferta de 
financiamiento de soluciones de Bordeless /Colaboración y debe utilizarse con el programa Cisco Connect 2.0 
y Collaboration Breakaway Plus. Los partners financieros de Cisco Capital se reservan el derecho de modificar o 
cancelar este programa en cualquier momento sin previo aviso, aplican restricciones. La oferta estará vigente 
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Aproveche estas ofertas únicas que ofrecen los Partners Financieros de Cisco Capital: 

 • Conserve el efectivo y reasigne recursos a otras prioridades de la empresa. 

 • Las estructuras y condiciones flexibles de financiación le permiten obtener la solución más 
   conveniente según sus posibilidades. 

 • Las tasas de financiamiento cautivan y los valores residuales permiten reducir el costo total de 
   propiedad. 

 • Alinie los costos del proyecto con las ventajas tecnológicas y agilice el ROI. 

 • Se ofrecen opciones integradas de migración para actualizar equipos según las necesidades de su 
   empresa y administre los ciclos de vida útil. 

 • Financiación de una solución empresarial total para equipos, software y servicios de Cisco, servicios 
   de partners y equipos complementarios de terceros. 

Para obtener más información sobre las ofertas y los programas de financiación de 
Cisco Capital, visite: www.ciscocapital.com 
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