Alcance a la nube
con financiación
70% de los tomadores de decisiones
en la nube híbrida siempre usarán una
combinación de TI tradicional y nube un
modelo híbrido1

70% favorecer la nube
híbrida

+43%

Según IDC, se espera que las inversiones
en servidores y almacenamiento para
nubes privadas y públicas crezca
un 43% desde el 2017 al 20212
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IBM Global Financing puede ayudarle:
A adquirir hardware para su nube
on u off premises y obtenga ahorros
potenciales de hasta un 14% sobre
la compra con el arrendamiento de
valor justo de mercado3

Con tasas competitivas para
servicios de IBM® y software
de IBM (SaaS anual o prepago
de IBM, licencia de software de
IBM y suscripción y soporte)

A preservar líneas de
crédito para satisfacer otras
necesidades estratégicas
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Para obtener más información, visite: ibm.biz/cloudfinancingla
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