Financiamos
posibilidades

Ofertas de 2019 de
IBM Global Financing
Opciones de pago de software
Competitivas y bajas tasas en planes de pago y préstamos para
el nuevo software de IBM®, incluidas adquisiciones y
dispositivos:1
–– Plazo de 12 meses con pagos mensuales o trimestrales
por adelantado
–– Plazo de 9 meses, haga tres pagos trimestrales iguales
a plazo vencido
–– Financiamiento de dispositivos disponible para plazos
más largos
Opciones de pago de servidor y almacenamiento
Las opciones de financiación ofrecen plazos y condiciones
flexibles y se pueden personalizar para adaptarse a las
necesidades del cliente:
–– Planes de pago con tasa de interés competitivas y pocos o
ningún pago por adelantado
–– Arrendamientos de valor justo de mercado para mejorar el
costo total de propiedad y ofrecer el pago mensual más bajo
Financiación de soluciones SaaS
Aproveche los beneficios de precios de los contratos
de facturación SaaS anuales o por adelantado ofrecidos
por IBM mientras paga a la larga:
–– Fije su precio para eliminar aumentos inesperados de precios
–– Conserve efectivo pagando mes a mes o con un programa
de pago personalizado
IBM Project Financing
Una solución de financiamiento conveniente para las soluciones
de servicios dirigidas por IBM puede incluir servicios, software
y hardware de IBM. El contenido que no es de IBM y que forma
parte de la solución general también puede ser elegible para

financiamiento.

1 Para ser elegible para planes de pago por debajo del precio de mercado,
las transacciones deben contener al menos un 50% de nuevo contenido
de software OTC. SaaS y S&S de prepago no se consideran nuevos
contenidos para llegar al umbral del 50%.

Financiamos
posibilidades
Cada negocio se enfrenta al desafío de gastos variables.
IT no tiene por qué ser uno de ellos. Ofrecemos:
–– Estrategias sólidas de financiación de IT y gestión de activos
para empresas de todos los tamaños e industrias.
–– Más de 30 años de experiencia en la personalización de
términos para satisfacer las necesidades de financiación de
IT de los clientes, incluidos hardware, software y servicios.
–– Planes de pago personalizados, contratos simples,
aprobaciones rápidas y estructuras de pago flexibles.
Beneficios del financiamiento
Optimizar el flujo Minimice los pagos por adelantado y
de efectivo
alinee mejor los costos del proyecto con
los beneficios anticipados.
Maximice la
liquidez

Libere efectivo y conserve las líneas de
crédito para las necesidades comerciales
centrales.

Reducir la
imprevisibilidad
financiera

Administre mejor el riesgo con costos
predecibles en un plazo fijo. Las
actualizaciones a mitad de contrato
aumentan la capacidad con cambios
mínimos en los pagos mensuales.

Reduzca el
riesgo de sufrir
obsolescencia
tecnológica

Mantenga su infraestructura de IT
actualizada al arrendar lo último en
tecnología de una manera asequible
y rentable.

Para obtener más información
Póngase en contacto con su representante de IBM Global
Financing o visite ibm.com/financing/mx-es.
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