
Pague menos en las primeras etapas de la implementación de la solución y escalone 
los pagos a lo largo del tiempo

Ofrecemos opciones 
flexibles, líderes del sector, 
que reducen el costo total 
de propiedad y brindan 
flujos de pagos predecibles 
para la administración del 
presupuesto.

Ya sea que elija una arquitectura Cisco® Borderless 
Networks para actualizar, asegurar, estandarizar 
o introducir servicios inalámbricos o de video, la 
financiación de Cisco® Capital lo ayuda a optimizar 
todas las etapas de administración del ciclo de 
vida de la plataforma. Ofrecemos tasas de interés 
competitivas que reducen el costo de adquisición, 
pagos diferidos que facilitan la migración y 
opciones flexibles para que los servicios de 
soporte sean más accesibles. Al momento de 
actualizar la base de la red, nuestros programas de 
permuta y eliminación son una opción sencilla que 
facilita el reemplazo de equipos antiguos. También 
podemos proporcionar contratos principales de 
concesión para simplificar las adquisiciones de TI.

Ventajas exclusivas para los clientes:

 Fuente alternativa de fondos:•	  benefíciese con una 
financiación conveniente y asequible.
 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 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 rendimiento de la inversión.
 Administración del ciclo de vida de los equipos:•	  
administre los costos, satisfaga las demandas 
comerciales y evite la obsolescencia con opciones 
flexibles de migración, que además simplifican la 
eliminación del equipo. 
	Máxima	flexibilidad:•	  amplíe la protección de la 
inversión con el calendario de pagos, la duración de 
los plazos y las opciones de término de arrendamiento 
indicadas para su empresa.
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Beneficios adicionales: Financiación de arquitecturas de Cisco

La experiencia de Cisco 

•  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. 

•  Asóciese con nosotros en más de 145 países. 

 

Financiación más flexible 

•  Benefíciese con nuestras oportunidades de 
financiación flexibles y asequibles. 

•  Proteja su inversión con opciones flexibles de plazos, 
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. 

•  Utilice la combinación de la experiencia financiera 
y la experiencia de Cisco para crear un enfoque 
estratégico.

Trabajamos, vivimos, jugamos y aprendemos en 
un mundo sin fronteras, que no conoce límites. 
Cisco Borderless Networks conecta personas, 
información y dispositivos de manera segura, confiable 
y sin inconvenientes. Dado que las aplicaciones y los 
servicios se ofrecen y consumen cada vez más fuera 
de los límites del círculo empresarial tradicional, la visión 
de Cisco Borderless Networks es integrar de forma 
transparente los servicios en la nube y los servicios de 
red incorporados con políticas y administración integradas 
para brindar la experiencia sin fronteras. La financiación 
de Cisco Capital puede hacer realidad esta visión.

Aproveche un equipo dedicado exclusivamente a su 
éxito. 

www.cisco.com/capital

Exención de responsabilidad

Este resumen, el sitio web y otros documentos relacionados con un acuerdo 
potencial entre usted y Cisco Capital se brindan solo a título informativo. Cisco 
Capital puede decidir financiar cualquier transacción a su solo criterio ante la 
presentación de estados financieros y otra información, la aprobación por parte 
de Cisco Capital de la solicitud conforme al proceso de calificación de firma 
de contratos y crédito de Cisco Capital, y la ejecución de un contrato legal 
definitivo entre usted y Cisco Capital. 


