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Visión general
"Ante los retos de la transformación digital y las
restricciones presupuestarias, las empresas
confían en modelos de pago innovadores, como
planes de pago, arrendamiento y opciones de
pago flexibles, como una forma importante
de soportar la transformación digital de su
organización y entregar la flexibilidad operativa
y la transparencia presupuestaria que informan
las decisiones de TI y dan a los clientes la opción
de utilizar modelos de opex en lugar de capex,
para acelerar sus transformaciones".²

La gestión de costos, flujo de caja y liquidez han estado durante mucho
tiempo en la lista de prioridades de los responsables de la toma de
decisiones de TI, pero con el reciente ritmo sin precedentes de cambio
y disrupción, las estrategias de control de costos han pasado a primer
plano. Un informe del IBM® Institute for Business Value destaca cómo las
organizaciones necesitarán estrategias de costos que ayuden a equilibrar la
transformación de valor con la preservación de efectivo, ya que el control de
costos es una prioridad principal y se prevé que crezca significativamente
para 2022.¹ Véase la figura 1.
Las estrategias de gestión de costos son fundamentales, ya que las
empresas están acelerando su transición a la nube híbrida y la IA para
permitir iniciativas de transformación digital y satisfacer las necesidades
de mayor velocidad, flexibilidad, resiliencia y agilidad. A medida que las
organizaciones buscan inversiones estratégicas de TI, también se enfrentan
a limitaciones de presupuesto y capital, incluyendo la deuda técnica de
la antigua infraestructura de TI que no puede soportar los requisitos de
negocio de la empresa digital de hoy.
Figura 1. El control de los costos sigue siendo una prioridad fundamental.
Gestión de costos
Gestión de costos
Gestión de costos
Gestión de costos

Hace dos años (2018)

En dos años (2022)

Fuente: IBM Executive pulse Q1C; n = 3450, realizada del 27 de abril al 9 de junio de 2020. Pregunta:
¿En qué medida su organización está priorizando las siguientes competencias de negocio?
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Estrategias de inversión

IBM Services

Creemos que el éxito de la nube híbrida y la IA se construye
en la intersección de una TI flexible e innovadora, el negocio y
estrategias financieras.
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Las empresas quieren adquirir y utilizar soluciones de nube
híbrida e IA para entregar innovación, acelerar su tiempo
de comercialización y generación de valor, e incrementar la
satisfacción del cliente. Pero para financiarlo, necesitan una
nueva forma de pensar y un portafolio de vehículos financieros
innovadores que puedan utilizar para maximizar la liquidez,
preservar el flujo de caja y entregar un mejor y más rápido
etorno de la inversión.
IBM, a través de IBM Global Financing y su ecosistema, se
asocia con las organizaciones para construir estrategias
financieras flexibles e innovadoras que impulsen su
transformación de nube híbrida e IA.
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Beneficios de las soluciones de pago flexibles

IBM Services

Emprenda su jornada más rápido
Para evitar retrasos relacionados con el presupuesto a medida que surgen
nuevas tecnologías y oportunidades de mercado, soluciones de pago
como préstamos, arrendamientos o pagos diferidos pueden ayudar a
obtener financiamiento más rápido y a iniciar los proyectos antes. Según
las investigaciones de FinListics Solutions, el uso de una solución de pago
podría ayudar a acelerar la aprobación de un proyecto hasta en tres meses
debido a la menor inversión requerida por adelantado. Además, acelerar la
aprobación de un proyecto puede suponer un aumento significativo del flujo
de caja del mismo.³
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Mejore los resultados de negocios
Las organizaciones que utilizan soluciones de pago pueden conseguir un
retorno de la inversión (ROI) más rápido, una mejora del flujo de caja y una
reducción del costo total de la propiedad (TCO). Alinear los pagos con los
beneficios previstos de un proyecto (por lo general, varios meses después
de su implementación) puede mejorar potencialmente el retorno de la
inversión. FinListics Solutions descubrió que las soluciones de pago pueden
ayudar a incrementar el valor actual neto (NPV) del proyecto, ya que los
pagos se posponen para más adelante. "Los proyectos suelen conseguir un
mínimo de 1 % de incremento en el valor y más del 5 % de mejora en el VPN
del proyecto".³ Véase la figura 2.
Una solución de pago, como IBM Project Financing™, puede personalizarse e
incluir servicios, software e infraestructura de TI.
A medida que las empresas evalúan la adquisición de servidores, soluciones
de almacenamiento y software para desarrollar una infraestructura de TI
más eficiente y resiliente, el arrendamiento puede ofrecer costos más bajos
y un impacto mínimo en los presupuestos de capital en comparación con
la compra. El informe de FinListics Solutions afirma que "los beneficios
financieros del arrendamiento pueden ser de hasta un 14 % de reducción
del costo total, lo que se traduce en un aumento del flujo de caja".

Figura 2. Ilustración del flujo de caja de financiamiento de proyectos

Cantidad
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Tiempo
Costo

Beneficios

Pagos

Aumente la agilidad y la flexibilidad
Las soluciones de pago flexibles pueden ayudar a mejorar la agilidad y la
flexibilidad alineando las inversiones en TI con las necesidades de carga de
trabajo. El uso de una solución de pago puede ayudar a minimizar los desembolsos
en efectivo y brindar la capacidad de financiar iniciativas estratégicas.
El arrendamiento de IBM brinda a las organizaciones la flexibilidad que
necesitan para mantenerse al día con las demandas del negocio y las
necesidades de TI, permitiéndoles conservar el efectivo, obtener pagos
mensuales predecibles y reaccionar ágilmente con las actualizaciones
durante el plazo de arrendamiento.
El financiamiento de inversiones estratégicas en nube híbrida e IA puede
soportar sus iniciativas de transformación digital y ayudar a satisfacer las
exigencias de velocidad, flexibilidad, resiliencia y agilidad del negocio.
Explore cómo IBM puede ayudar con opciones de pago flexibles para la
nube híbrida IBM, IBM Services®, software IBM y Red Hat®, soluciones de
almacenamiento y servidores IBM, y seminuevos certificados por IBM.
Para obtener más información, lea el resumen de la solución: Payment Solutions for
Hybrid Cloud and AI→
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IBM Services podría ayudar a acelerar su jornada a
la nube y la IA con soluciones de pago flexibles
IBM Services trabaja con empresas que buscan vivenciar los
beneficios de procesos conectados, la IA y la automatización, y una
infraestructura de nube híbrida.

Según el Institute for Business Value de IBM, el 97 % de las empresas han
probado, implantado o integrado la nube en sus operaciones.5 Clientes de
diversas industrias han recurrido a IBM Global Financing para financiar
soluciones de TI que incluían servicios, infraestructura de TI, software e
implementación de procesos de negocios.

Descubra cómo los planes de pago
flexibles para su interacción IBM
Services pueden ayudarle.

El uso de planes de pago
predecibles, con pagos
distribuidos en el tiempo, ayuda
a preservar los fondos y optimizar
el flujo de caja.

Los pagos diferidos ayudan
a preservar el efectivo y
proporcionan una fuente
alternativa de liquidez.

Las soluciones de pago flexibles
pueden ayudarle a alinear los pagos
del proyecto con los beneficios
previstos y maximizar su retorno
de la inversión.
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Caso de transformación

IBM Services

El director financiero y jefe de TI de City Furniture (01:34) comparte
su perspectiva sobre cómo la flexibilidad de IBM Global Financing
ayudó a la empresa a mantenerse competitiva en una industria en la
que la tecnología móvil está transformando el comercio minorista.

Software IBM y Red Hat
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—
"Como director financiero, aprecio el valor de IBM Global
Financing para hacer que el cambio se produzca de
forma rápida y sencilla, para mantenernos competitivos".
Steve Wilder
CIO y CFO de City Furniture

Avance con un plan de pago para que IBM Services le ayude
a transformar su negocio y lograr flexibilidad financiera.
Para obtener más información, lea el resumen de la
solución: Payment solutions for IBM Services→
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Las soluciones de pago de software IBM y Red
Hat pueden ayudarle a acelerar sus proyectos de
modernización de aplicaciones
La transformación digital está impulsada en gran medida por la
modernización y la gestión de las aplicaciones para fomentar el
crecimiento de las soluciones de IA y mejorar las experiencias del cliente.
Según un informe realizado por Oxford Economics en colaboración con
IBM, el 77 % de los responsables de TI encuestados afirman que una
plataforma unificada de nube, datos e IA es fundamental para el éxito de
su organización a largo plazo.
Tomar la decisión correcta sobre cómo financiar estratégicamente las
soluciones es fundamental para que el cambio transformacional sea
oportuno, exitoso y económico.

Aborde el desafío de financiar sus proyectos de software
IBM ofrece planes de pago flexibles para licencias, suscripciones,
actualizaciones y renovaciones de software, incluyendo la suscripción y el
soporte para plataformas como IBM Cloud, IBM Cloud Pak® y soluciones
Red Hat OpenShift® para ayudar a acelerar los proyectos. Los planes de
pago de IBM son un componente importante para acelerar la aprobación de
presupuestos y liberar efectivo. También ayudan a diferir posibles aumentos
de costos de actualizaciones o renovaciones, ya que reducen los pagos
totales en efectivo y distribuyen los costos a lo largo del tiempo con pagos
mensuales o trimestrales.
Explore cómo los beneficios de las soluciones de pago personalizadas
pueden ayudarle a:

Renovar o actualizar
las suscripciones con
planes de pago.

Extender presupuestos
y optimizar el flujo de
caja.

Alinear los pagos
con los beneficios
previstos y mejorar el
retorno de la inversión.
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Caso de transformación

IBM Services

Huurre necesitaba una herramienta de planificación financiera
basada en la nube. Recurrieron al asociado de negocios de IBM,
Valamis, para que les ayudara a revisar las soluciones y juntos
eligieron IBM Planning Analytics, alojado en IBM Cloud. Decididos
a mantener bajos costos y alta flexibilidad, aprovecharon los
planes de pago flexibles de IBM Global Financing para extender los
presupuestos y optimizar el flujo de caja.

Software IBM y Red Hat
Soluciones de servidor y almacenamiento de IBM
Seminuevos certificados por IBM
IBM Global Financing

—

"Queríamos una oferta de software como servicio para evitar el
gasto y la molestia de gestionar la infraestructura y no tener que
proveernos en exceso de licencias", dice Niiranen. "La solución
de IBM satisface nuestros requisitos, ya que está basada en la
nube, tiene una amplia funcionalidad y es fácil de acceder desde
cualquier lugar, por lo que nuestros empleados de todo el norte de
Europa pueden utilizarla con facilidad. Optamos por un acuerdo de
financiamiento de IBM para distribuir el costo de nuestra inversión".
Olli Niiranen
Controlador de negocios de Huurre

Ayude a reducir sus pagos adelantados y optimizar el flujo
de caja con las opciones de pago para software de IBM.
Para obtener más información, lea el resumen de la
solución: Payment options for IBM Software →
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Las soluciones de pago de servidores y almacenamiento
de IBM pueden ayudar a extender su presupuesto
Para cumplir con las demandas empresariales de estabilidad, agilidad
y resiliencia en sus entornos de TI, las organizaciones necesitan una
estrategia de infraestructura de nube híbrida preparada para el futuro.
Según un estudio de Forrester Consulting, el 79 % de los encuestados
tiene previsto aumentar las inversiones en infraestructura en la nube en los
próximos 2 años.¹ Sin embargo, las organizaciones siguen enfrentándose al
reto de financiar estratégicamente sus proyectos de infraestructura de TI
mientras siguen estrictos presupuestos.

El arrendamiento podría ayudar a acelerar las
aprobaciones y los cronogramas de los proyectos
Mantener una infraestructura de TI actualizada es una parte importante
de la estrategia de TI y un proceso continuo en muchas organizaciones. El
arrendamiento de IBM podría ayudar a eliminar obstáculos presupuestarios
para las soluciones de TI on premises o de nube híbrida con pagos
distribuidos en el tiempo y menores pagos en efectivo adelantados. Las
soluciones de arrendamiento ayudan a optimizar procesos y mantener las
iniciativas de TI avanzando para cumplir con las demandas del negocio.

Otras ventajas incluyen:

Los arrendamientos de
valor residual ayudan a
reducir el TCO.

Mayor flexibilidad para
satisfacer necesidades
específicas y mantener
la competitividad.

Protección contra
tecnología obsoleta.

Durante el plazo de arrendamiento, puede ampliar la capacidad o renovar
la tecnología para estar al día con las nuevas demandas empresariales. Al
final de su período de arrendamiento puede elegir entre varias opciones de
actualización para evitar la tecnología obsoleta y obtener actualizaciones de
nueva tecnología según sea necesario.
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Caso de transformación
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Gruppo Boero, líder del mercado italiano de revestimientos, pinturas
y ciclos de protección de alta calidad, utilizó las soluciones de IBM
Global Financing Global para financiar la plataforma LinuxONE y
arrendar almacenamiento IBM FlashSystem. La infraestructura
actualizada de TI de IBM les da la posibilidad de mejorar el
rendimiento, la seguridad y la confiabilidad ya que brinda acceso a
los datos de forma continua a través de la nube híbrida.

Software IBM y Red Hat
Soluciones de servidor y almacenamiento de IBM
Seminuevos certificados por IBM
IBM Global Financing

—
"Las soluciones de IBM Global Financing son
personalizadas según las necesidades individuales y, por
lo tanto, se ajustan a nuestros requisitos de presupuesto
y reducen nuestro costo total de propiedad (TCO)".
Manuele Dechaud
Director de TI y operaciones de Gruppo

Ayude a reducir sus pagos adelantados y optimizar el flujo de caja con
opciones de pago para servidores y soluciones de almacenamiento de IBM.
Para obtener más información lea el resumen de la solución: IBM Leasing→
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Los servidores, el almacenamiento, las piezas y los
dispositivos seminuevos certificados por IBM pueden
configurarse para satisfacer sus necesidades de negocio
Si su organización necesita renovar su tecnología, ampliar su centro de datos,
realizar una copia de seguridad de sistemas o reducir su costo total de propiedad,
los seminuevos certificados por IBM ofrecen una solución rentable que se ajusta
a sus necesidades de productos, presupuesto y tiempo.

Responda rápidamente a las
demandas del negocio
Seleccione entre un amplio inventario
de soluciones reacondicionadas
de IBM Power Systems, IBM Z®,
soluciones de almacenamiento
IBM, actualizaciones, unidades
de expansión, piezas y funciones,
incluyendo tecnología retirada de
IBM que puede ser configurada para
soportar sus necesidades de negocio.

Controle presupuestos y costos
Seminuevos certificados por
IBM pueden ayudar a los
departamentos de TI a controlar
sus presupuestos y costos, y
ayudar a reducir el TCO. Los planes
de pago disponibles pueden ayudar
a acelerar su proyecto y preservar
el flujo de caja.

Desarrollado para ser confiable
El almacenamiento y los servidores
seminuevos certificados por IBM
se remanufacturan según las
especificaciones originales de la
ingeniería IBM, utilizando solo
piezas especificadas en una lista
fehaciente de materiales IBM. Cada
sistema también puede ser objeto
de mantenimiento por parte de IBM.
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Caso de transformación

IBM Services

Para ofrecer a sus clientes nuevas prestaciones, SOFTWARE
ENGINEERING GmbH desplegó un mainframe seminuevo certificado
por IBM que ofrece amplia capacidad de desarrollo de productos,
en forma fluida, flexible y por un óptimo precio. La implementación
dio lugar a una solución rentable y confiable gracias al hardware
remanufacturado respaldado por la certificación de IBM.

Software IBM y Red Hat
Soluciones de servidor y almacenamiento de IBM
Seminuevos certificados por IBM
IBM Global Financing

—
"Conocemos el mercado y rápidamente nos dimos
cuenta de que IBM Global Asset Recovery Services
puede entregar la solución que necesitamos,
cuando la necesitamos, a un precio razonable".
Karl Hen
Programador de sistemas senior de SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Explore el inventario de servidores, almacenamiento,
piezas y funciones reacondicionados de IBM.
Para obtener más información lea el resumen de la solución: IBM Certified Pre-Owned→
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Vea la entrevista con Brian Hoffman, Chief
Operating Officer de IBM Global Financing,
en la que habla de la intersección entre
las finanzas y la estrategia de negocios
en relación con la aceleración de la
transformación digital.

Vea el video→
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¿Por qué elegir IBM?

IBM Services

IBM Global Financing tiene más de 40 años de experiencia en la
estructuración y administración de soluciones de pago personalizadas y
atiende a clientes en más de 40 países, abarcando más de 20 industrias.

Software IBM y Red Hat
Soluciones de servidor y almacenamiento de IBM
Seminuevos certificados por IBM
IBM Global Financing

IBM proporciona soluciones de pago flexibles para software IBM,
infraestructuras de TI, servicios, y suscripciones y servicios de Red
Hat que pueden ayudarle a iniciar antes sus proyectos, alcanzar sus
objetivos de negocio más rápido y ganar mayor flexibilidad y agilidad.
Para descubrir cómo impulsar su jornada a la nube híbrida y la IA con
una sólida estrategia financiera, visite: ibm.com/financing.
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¹ Cost and value transformation in the era of COVID-19 IBM Institute for Business Value, septiembre de 2020.
² Using Flexible Payment Solutions Can Accelerate Digital Transformation IDC, agosto de 2021.
³ Financial and Strategic Benefits of IBM Flexible IT Financing Options FinListics Solutions, enero de 2020.
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Next-generation hybrid cloud powers next-generation business IBM Institute for Business Value, agosto de 2019.
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C-suite executives are ready to double-down on cloud computing IBM Institute for Business Value, mayo de 2019.
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