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

Ya sea que esté 
construyendo nuevas 
instalaciones o actualizando 
la plataforma existente 
del centro de datos, 
nuestras tasas de interés 
competitivas reducen el 
costo de migración.

Cisco Capital® brinda una solución de financiación 
completa para todos los componentes del centro de 
datos virtualizado y basado en la nube: computación, 
redes y almacenamiento. Ya sea que esté 
construyendo nuevas instalaciones o actualizando 
la plataforma existente del centro de datos, 
nuestras tasas de interés competitivas reducen el 
costo de migración. También ofrecemos atractivas 
opciones de permuta para que pueda actualizar 
la tecnología existente blade y de servidor con 
mayor rapidez. Además, al brindar 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 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 
adecuados, lo que incluye una compra incondicional.
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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.

Cisco® Data Center Business Advantage es un marco 
arquitectónico que ofrece valor comercial tangible para 
las organizaciones dinámicas en red.

Para satisfacer las necesidades cambiantes de los 
clientes, el marco Cisco Data Center Business Advantage 
proporciona apertura y flexibilidad arquitectónica para 
ofrecer un valor comercial agregado a través de la 
innovación en tecnología, la excelencia de los sistemas y 
la diferenciación de la solución.

El centro de datos está en el corazón de la innovación 
comercial y de TI, y Cisco Data Center Business Advantage 
aborda directamente las principales preocupaciones 
comerciales y de TI, como la creación de servicios más 
rápidos, un aumento en la rentabilidad y nuevos modelos 
comerciales transformadores.

La visión del centro de datos de Cisco evolucionó para dar 
respuesta a las necesidades de los clientes y permitirles 
obtener eficacia en la infraestructura de TI y el centro de 
datos, además de brindar la agilidad comercial necesaria 
para responder a las demandas cambiantes. Las soluciones 
de virtualización y centros de datos de Cisco ayudan a 
crear un entorno abierto, controlado y transformador, que 
modifica el centro de datos para que pase de ser un centro 
de costos a una ventaja competitiva, y la financiación de 
Cisco Capital puede hacer realidad esta visión.

Aproveche un equipo dedicado exclusivamente a 
su éxito. 

www.cisco.com/capital
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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. 


