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La financiación
easyrenting al 0%
elimina esos retos y le proporciona acceso
instantáneo a la tecnología más reciente de
Cisco partir de 1.000 €

para todas sus soluciones de
Cisco y mucho más en proyectos
a partir de 1.000 €

adquiere los equipos de TI esenciales
sin un gran gasto inicial o tipos de
interés altos?

Usted necesita la mejor tecnología
para competir en el mundo digital
de la actualidad.

Con el CFO controlando el presupuesto de TI en el 
41% de las organizaciones, es más importante que 
nunca tener una tecnología integrada y una 
estrategia de financiación.

El 75% de las empresas se plantean las opciones 
de financiación antes de solicitar un presupuesto.

Fuente: Encuesta de Forrester
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Evite grandes gastos 
iniciales y altos tipos 

de interés

Innove antes y 
acelere los proyectos 

de TI

Libere
fondos para 

otras prioridades

Elija un contrato libre de intereses y fraccione los 
costes en tres años, con pagos mensuales previstos.
Con independencia de la solución o el presupuesto
de Cisco que elija, con easyrenting tiene la mejor 
financiación:

De este modo, su negocio sigue
avanzando y se mantiene ágil

ya sea cuando desee actualizar su red o centro de datos, 
mejorar la seguridad o aumentar la productividad con
nuevas herramientas de colaboración.

Al evaluar las opciones de financiación, las
organizaciones afirman que el factor más
importante es:

easyrenting proporciona todos estos beneficios
y mucho más.

Reducción del 
coste total de la 

propiedad

Flexibilidad para 
gestionar 

presupuestos

Adopción acelerada 
de tecnología

Construya su propia solución

Los encuestados indicaron que el 
acceso más sencillo a fondos 
externos les permite adquirir 
tecnología con una actitud más 
estratégica a largo plazo.

Todo ello en un contrato fácil de gestionar,
lo que le permite añadir más soluciones a 
medida que crezca su negocio.

¿Conservar o devolver?
Después de tres años, tiene la opción de 
devolver los equipos sin coste alguno. O bien 
solo pagar el 1% del valor total del contrato 
para hacerse con la plena propiedad.

www.cisco.com/go/easylease/es
Descubra más

*Los productos de financiación vienen proporcionados por financieras externas independientes. 
Pueden aplicarse condiciones.

Precio mensual fijo

Precio total de
su solución meses

36.000 € meses

36

36

41%

75%

32% 16% 15%

70%

Eso es lo que pagará
cada mes

1.000 €
Pagará cada mes

Financiación
easyrenting al
a partir de 1.000 €


