
Independientemente de lo 
que necesite su negocio, ya 
sea reducir gastos, aumentar 
ingresos, simplificar la 
infraestructura o mejorar la 
seguridad, aproveche las 
soluciones de Cisco® que 
pueden ayudarle a conseguir 
el éxito de su empresa, con la 
flexibilidad de poder aplazar la 
toma de decisiones respecto a 
la adquisición en propiedad de 
la tecnología.
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Consiga ahora la tecnología que necesita 
para su éxito

Diseñado específicamente para empresas 
medianas, el Cisco® Commercial Payment Options 
program puede ayudarle a adquirir soluciones de 
Cisco y equipos de terceros asociados.

Pagos mensuales predecibles a tipos de interés 
atractivos le permiten planificar y liberar caja para 
otras necesidades de su negocio.

Puede hacerse ahora con una potente 
plataforma informática que podrá actualizar, 
conservar o devolver en función de sus 
necesidades más adelante.

Opciones flexibles del ciclo de vida con 
ventajas adicionales

Nuestro Commercial Payment Options program 
le permitirá:

•  Reducir el coste total de la propiedad -  
sus pagos de arrendamiento tienen en cuenta 
el valor previsto de los equipos al final del 
arrendamiento, conocido como “valor residual”. 
Esto permite reducir los costes iniciales y los 
pagos mensuales.

•  Gestionar su presupuesto - pagos predecibles 
y gestionables ayudan a mejorar su liquidez y 
conservar sus líneas de crédito.

•  Financiar una solución total basada en la 
tecnología de Cisco - esta solución 
puede incluir hardware, software y servicios 
de terceros.

Resumen

Commercial Payment Options



Commercial Payment Options

Aquí tiene un resumen de las opciones al final del plazo inicial 
del arrendamiento:

Requisitos de Commercial Payment Options

Los productos de financiación pueden estar disponibles a través de agentes 
financieros externos. Pueden resultar aplicables determinadas condiciones.

Producto de 
financiación

Arrendamiento con Opción de Compra por el Valor Justo de 
Mercado (FMV)

Plazos de 
arrendamiento 36, 48 o 60 meses

Importe mínimo 
de la solución 250.000 €

Importe máximo 
de la solución 2.000.000 €

Hardware mínimo 
necesario

70%, incluyendo hardware de alianzas y asociaciones 
estratégicas de Cisco

Productos aptos todas las soluciones de Cisco

Para obtener más información

• Visite nuestro sitio web: www.cisco.com/go/emeafinance
•  Póngase en contacto con nuestro equipo por correo electrónico: 

commercial_payment_options_es@external.cisco.com
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Actualizar

Le encantan las soluciones que nos ha arrendado, pero han 
cambiado sus necesidades.

La actualización le permite volver a evaluar sus necesidades de tecnología al 
final del plazo de arrendamiento. Tendrá entonces la opción de actualizarse con 
los últimos equipos en salir al mercado, a menudo al mismo coste mensual.

Devolver

Devuelva la solución y ahorre hasta un 10% del coste original 
de la solución

Si ya no necesita el equipo que nos ha arrendado, simplemente comuníquenoslo 
con la antelación indicada y siga las instrucciones de devolución del producto. 
Naturalmente, nos encargaremos de desechar los equipos obsoletos de 
manera ecológica.

Conservar

La solución tecnológica sigue atendiendo sus necesidades.

¡Fenomenal! Conserve la solución y no pague más que si la hubiera comprado 
por adelantado a su valor actual neto (VAN). 
Valor Actual Neto según plazo y tasa de descuento del cliente.
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