DELL FINANCIAL SERVICES™
La tecnología adecuada, ahora mismo.

La financiación le da la libertad de adquirir la tecnología que necesita
cuando la necesita.
Las tendencias tecnológicas, como el cloud, la movilidad, los macrodatos y la
seguridad, tienen un enorme impacto en un panorama informático que evoluciona
rápidamente. Es por ello que los líderes empresariales y los responsables de la
tecnología informática se ven forzados a replantearse cómo conseguir eficiencia,
productividad y protección.
Dell Financial Services ofrece un enfoque estratégico para financiar la tecnología
informática que realmente puede marcar la diferencia, pues le permite usar
la financiación como una herramienta de gestión en todo el ciclo de vida del
producto, desde la planificación de nuevos sistemas hasta la eliminación de
equipos obsoletos de forma segura. Ahora, puede financiar las actualizaciones
cuando sean necesarias y planear las transiciones de tecnología informática según
las condiciones de financiación, estando alineadas a los ciclos de actualización, en
lugar de hacerlo por etapas a medida que lo permitan los fondos.
Dell Financial Services ofrece una solución única que permite reforzar la
planificación de actualizaciones y gestionar el coste total de propiedad (TCO),
además de resolver los desafíos que afrontan las compañías tanto el director de
tecnología informática como el director financiero.

“Los servidores
gestionados a
través de un leasing
de renovación
cuestan un 32 %
menos que los
servidores que
se adquieren
completamente
en efectivo.”
IDC, enero del 2015

Con la financiación de Dell Financial Services, el director de tecnología
informática puede:
•

Realizar actualizaciones tecnológicas en el momento indicado y evitar así
el uso continuo de sistemas obsoletos y costosos.

•

Utilizar el presupuesto con flexibilidad al tomar decisiones de
actualización.

•

Superar las restricciones operativas y alinear recursos y soluciones.

Con la financiación de Dell Financial Services, el director financiero puede:
•

Planificación de gastos previsibles en un periodo de tiempo definido.

•

Transformar el gasto de capital en un gasto operativo y conservar el
capital para destinarlo a otro fin.

•

Modernizar la infraestructura, lo cual permite evitar el aumento de los
costes de mantenimiento y aumentar la eficiencia.

¿Por qué elegir Dell Financial Services?
Dell Financial Services ofrece un enfoque integral para que usted y su organización
puedan adquirir fácilmente la tecnología que necesitan cuando la necesitan y
aprovechen al máximo el limitado presupuesto de tecnología informática. Al ser
capaz de financiar soluciones completas según sea necesario, Dell Financial
Services es un recurso centralizado para satisfacer todas sus necesidades de
financiación de tecnología, que incluye hardware, software y servicios de Dell EMC
y de otros proveedores.
El enfoque de Dell Financial Services ofrece:
•

Potencial para reducir el coste total de propiedad, pues convierte los
proyectos atractivos en inversiones asequibles.

•

Servicios al finalizar el arrendamiento, con condiciones sencillas para los
clientes y un proceso de desecho seguro, respetuoso con el medio ambiente y
conforme a las normas.

•

Alcance internacional, con una red de partners en más de 50 países que
admiten estrategias de arrendamiento internacional uniformes.

Para obtener más información sobre Dell Financial Services,
póngase en contacto con su Dell EMC Account Manager o
visite Dell.com/DFS_ES.
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“Realizar un
leasing de dos
generaciones de
PC por un periodo
de seis años cuesta
un 24 % menos
que adquirir un
equipo y utilizarlo
durante seis años.”
IDC, enero del 2015

“Notamos que Dell
comprendió mejor nuestras
limitaciones financieras y,
a través de Dell Financial
Services, pudimos comprar
los sobremesas sin exceder
nuestro presupuesto. Dell
respondió rápidamente a
nuestras necesidades.”
Thomas Marshall,
Head Teacher,
Baverstock Academy

