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Soluciones de pago de Cisco Capital

Flexibles

Innovadoras

Facilite su transformación digital con
soluciones de pago flexibles
Cisco crea soluciones basadas en redes inteligentes que solucionan los
desafíos a los que se enfrentan los clientes. Cisco Capital proporciona
soluciones de pago de vanguardia en más de 100 países* para apoyar a
nuestros partners y clientes.
A su vez, eliminamos la complejidad para diferenciar su negocio y apoyar su
negocio.
Podemos ayudarle a:
• impulsar sus beneficios empresariales;
• impulsar la innovación; y
•	
adaptarse a las dinámicas del mercado de forma más rápida gracias a opciones de pago
flexibles a medida de sus necesidades empresariales específicas.
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Ágiles

Descubra las opciones
de pago
•	
Financiación de la solución total para
el hardware, el software y los servicios
de Cisco, entre los que se incluyen los
servicios proporcionados por el partner
y equipamiento complementario de
otras empresas
•	
Condiciones de pago aplazado, acceso
rentable a capital circulante y líneas
de crédito más amplias para partners
cualificados
•	
Equipo certificado renovado por Cisco,
una solución respetuosa con el medio
ambiente, rentable y que supone un
paso estratégico a través de Cisco
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Soluciones de pago para
usted
Adquirir tecnología nunca ha sido tan fácil.
Las soluciones de pago de Cisco Capital® están
diseñadas para ser flexibles, innovadoras y ágiles
para que se pueda centrar en sus objetivos
empresariales. Podemos ayudarle a lograr todas
las ventajas de la tecnología de Cisco hoy y en
el futuro y abonarlo de la forma que mejor se
adapte a sus necesidades.

Modelos de transformación

Modelos tradicionales

• Consumo: más información sobre cómo
abonar el pago a medida que utiliza la
tecnología

• Renting operativo y financiero

• Soluciones combinadas: más información
sobre cómo combinar el hardware, el
software, los servicios, las suscripciones de
Cisco y las soluciones de terceros

• 	
Estructuras de asignación para partners

• Financiación de servicios
• Migración tecnológica

Empiece hoy mismo.
Póngase en contacto con su equipo local de Cisco o de Cisco Capital para obtener una solución de financiación personalizada.
Tenga en cuenta que las ofertas pueden variar según el país.

www.cisco.com/c/es_es/buy/payment-solutions.html
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