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Financiamiento de
soluciones de IBM Power
Systems
Reemplace los costos iniciales con pagos mensuales
asequibles y tasas de financiamiento tan bajas como 0%

Puntos destacados
●

●

●

Actualice fácilmente sus servidores a
los nuevos IBM® Power Systems
ahorrando dinero hoy
Reemplace los costos iniciales con
pagos mensuales asequibles
Tasas de interés tan bajas como 0 por
ciento

En la era de las soluciones de IA y nube, las decisiones de TI importan más que
nunca. El volumen, la variedad y la velocidad de los datos están forzando su
infraestructura de TI. Debe responder dinámicamente a requisitos cambiantes de
la infraestructura de TI. Los líderes empresariales de hoy demandan servidores
para big data que estén optimizados y sean seguros. IBM Power Systems ofrece
servidores creados con tecnologías abiertas y diseñados para aplicaciones de
misión crítica.
IBM Global Financing puede ayudarlo a adquirir soluciones de TI para que su
empresa pueda aprovechar al máximo las nuevas tecnologías e impulsar la
innovación y así obtener una ventaja competitiva.

Potencie el rendimiento. Financiamiento predecible.
Con financiamiento para adquirir su solución de IBM Power Systems, incluidos
software, servidores, almacenamiento y servicios de IBM, IBM Business Partners
u otros fabricantes, usted puede:
●

●

●

Recuperar costos más rápido y maximizar el retorno de inversión (ROI).
Consolidar el financiamiento de todas las tecnologías y servicios en un
pago mensual.
Obtener flexibilidad financiera para adoptar rápidamente las últimas
tecnologías sin dejar de cumplir los objetivos presupuestarios.

El leasing de Fair Market Value lo ayuda a reducir el costo de propiedad
de su solución de infraestructura de TI local, brinda flexibilidad para
agregar capacidad a medida que cambian sus necesidades y transfiere la
obsolescencia y el riesgo a IBM Global Financing. Ofrecemos tarifas de
arrendamiento competitivas y términos y condiciones flexibles.

Como alternativa al arrendamiento, IBM Global Financing ofrece a los
clientes calificados de crédito planes de pago de 12 meses con 0% de interés
para las soluciones de IBM Power Systems. Al igual que con los
arrendamientos, los planes de pago pueden ayudarlo a proyectar los costos y
beneficios esperados en el tiempo a través de pagos mensuales accesibles.

Experiencia en el financiamiento de TI para
respaldar una infraestructura de TI innovadora
La nueva tecnología de IBM permite a las organizaciones construir soluciones
innovadoras de infraestructura de TI para obtener una ventaja competitiva.
Los expertos de IBM Global Financing comprenden el riesgo de crédito y
tecnología y han ayudado a compañías en más de 60 países a satisfacer sus
necesidades de TI de manera económica y flexible.

Para más información
Para obtener más información sobre las soluciones de financiamiento para
IBM Power Systems, póngase en contacto con un representante de IBM
Global Financing, su Business Partner de IBM, o visítenos en
https://www.ibm.com/financing/co-es/
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