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Soluciones de pago de Cisco Capital

Flexibles

Innovadoras

Soluciones de pago flexibles para que realice
su transformación digital con facilidad
Cisco crea soluciones sobre la base de redes inteligentes que responden a los
desafíos de los clientes. Cisco® Capital ofrece soluciones de pago de vanguardia
en más de 100 países* para incentivar nuestra asociación comercial.
Juntos, eliminamos la complejidad y generamos resultados para diferenciar su
negocio y fomentar su buen desempeño.
Podemos ayudarle a lograr todo esto:
• Mejorar los resultados comerciales
• Acelerar la innovación
•	
Adaptarse a la dinámica del mercado con mayor rapidez mediante opciones de pago
flexibles personalizadas según sus necesidades comerciales específicas
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Ágiles

Explorar las opciones de
pago
• F
 inanciación total de las soluciones para
hardware, software y servicios de Cisco,
incluidos servicios de los partners, y
equipos complementarios de terceros
•	
Plazos de pago extendidos, acceso
rentable al capital de trabajo y líneas
de crédito más grandes para partners
cualificados
•	
Equipos renovados con certificación de
Cisco, una palanca estratégica y una
solución ecológica y económica a través
de Cisco Refresh
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Soluciones de pago para usted Modelos transformacionales Modelos tradicionales
Adquirir tecnología nunca ha sido tan fácil. Las
soluciones de pago de Cisco Capital® están
diseñadas para ser flexibles, innovadores y ágiles,
de modo que pueda centrarse en sus objetivos
comerciales. Podemos ayudarlo a percibir los
beneficios completos de la tecnología de Cisco hoy
y mañana, y permitirle pagarla de la manera que
mejor se adapte a sus requisitos.

•	
Consumo: obtenga más información acerca de
cómo pagar a medida que utiliza la tecnología

• Arrendamientos operativos y financieros

•	
Paquete de soluciones: aprenda cómo
combinar hardware, software, servicios y
suscripciones de Cisco y soluciones de
terceros

• Migración de tecnología

• Financiamiento de servicios
•	
Estructuras de asignación para partners

Comience hoy mismo
Póngase en contacto con su equipo local de Cisco o 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_pe/buy/payment-solutions/latam-pe.html
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