
10 buenas razones por las que ofrecer financiación a sus clientes
En el entorno empresarial actual, sus clientes no sólo se preguntan qué comprar, sino también cómo hacerlo.
A continuación aportamos 10 buenas razones por las que ofrecer financiación a sus clientes:
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1 Eliminar las objeciones de los clientes
Las soluciones de Cisco Capital™ le ayudarán a eliminar los problemas 
presupuestarios de los clientes y de esta forma centrarse en aquellas 
necesidades que ayuden al crecimiento de su negocio.

2 Aumentar el volumen del contrato
Los estudios demuestran que, cuando se ofrecen soluciones de 
financiación, el proyecto se puede incrementar en un 34%. (Yankee 
Group 2008).

3 Cerrar más proyectos y de una más rápida
Si hay financiación disponible para la solución, se facilita la decisión 
de compra y se acorta el ciclo de ventas.

4 Ir por delante de la competencia
Ofreciendo una completa solución de negocio e involucrando 
estrátegicamente a sus clientes, no solo se convierte en un asesor más 
fiable sino que le hace destacar frente a la competencia.

5 Sus clientes esperan financiación
Según una encuesta reciente, más del 50% de los clientes afirmaron 
esperar opciones de financiación como parte de la propuesta.

6 Ayudar a sus clientes a conservar la liquidez 
y reducir el control del coste total de 
propiedad (TCO)
La financiación permite a sus clientes adquirir soluciones tecnológicas 
adaptadas a sus necesidades empresariales, de modo que la decisión 
de compra resulta más sencilla. Los pagos periódicos previsibles y 
fraccionados ayudan a los clientes a controlar sus presupuestos y gastos.

7 Aumentar la fidelidad de los clientes
Al ayudar a los clientes a desarrollar un programa tecnológico 
estratégico, podrá estrechar la relación con ellos y conseguir nuevas 
oportunidades de ventas.

8 Cerrar contratos más rentables su empresa
Si ofrece a sus clientes una solución con pagos periódicos que pueden 
gestionar en lugar del precio total de la solución, se reduce la posibilidad 
de que sean necesarias negociaciones sobre descuentos. De esta forma 
conservará un valioso margen.

9 Mejorar el flujo de caja de su empresa
Cisco Capital le abona el pago directamente una vez recibido el 
certificado de aceptación. Ya no es necesario esperar los pagos de 
los clientes a 30 o 60 días, sino que dispone del dinero desde el 
primer momento.

10 Mejorar el rendimiento de su de ventas
Destaque frente a la competencia, ofrezca una solución completa y 
cierre más contratos para alcanzar un mayor éxito.

Para obtener más 
información, visite
www.ciscocapital.com/partner/emea


