
Diez buenas razones por las que solicitar financiación
La financiacion aporta ventajas significativas a su empresa, sin importar el tamaño de la misma. A continuación le presentamos 
diez buenas razones por las que debería plantearse solicitar una solución de financiación flexible de Cisco Capital:
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1 Conservar el efectivo
Gracias a Cisco Capital™ no tiene por que dedicar su efectivo a la 
adquisicion de los equipos. Gracias a la financiación sus recursos 
financieros quedarán disponibles para aquellas inversiones más 
estratégicas, o para acelerar la innovacion de su negocio.

2 Preservar el crédito
Al contar con nuestra financiacion, podrá destinar recursos a 
otras actividades sin por ello perder liquidez.

3 La solución de financiación definitiva
Con Cisco Capital, podra financiar el 100% de la operacion 
incluyendo los costes de mantenimiento u otros servicios 
adicionales. Aunque sometidos a ciertas limitaciones, podemos 
financiar equipamientos no Cisco que se adapten a su solución.

4 Pagos fijos
La elección de los tipos de pago, ya sean mensuales o trimestrales 
le permitirán una mejor planificación y gestión a largo plazo de su 
presupuesto.

5 Gestión del flujo de caja
Pague por el equipo una vez esté operativo, pero nunca antes. De 
esta forma, se compensan los movimientos de entrada y salida del 
flujo de caja.

6 Flexibilidad
Planifique el pago de las cuotas que mejor se ajusten a su presupuesto. 
Cisco Capital le ofrece una amplia variedad de estructuras 
personalizadas que se adaptan a sus necesidadaes.

7 Evitar la obsolescencia tecnológica
Las ofertas de financiacion le proporcionan la flexibilidad necesaria para 
estar tecnológicamente actualizado a fin de satisfacer las necesidades 
presentes y futuras de su negocio.

8 Financiación no registrada en los 
libros contables
Al disponer de financiación que no se incluye en los libros contables, 
su empresa podrá:

• Cumplir con sus obligaciones bancarias y en materia de préstamos

• Mantenerse dentro del presupuesto establecido

• Mejorar determinadas ratios financieras

9 Opciones de compra y renovación 
tecnológica
La financiación le proporciona flexibilidad tanto al final del periodo 
de arrendamiento como durante la vigencia del mismo, de manera 
que puede devolver, comprar o actualizar el equipo en función de las 
necesidades de su empresa.

10 Diferimiento de los pagos y otras ventajas
Tiene a su disposición tanto opciones de diferimiento del pago, como 
ofertas y programas de financiación, para facilitar la adquisición de la 
solución tecnológica con la mayor brevedad y sencillez posible.

Si desea obtener más información 
sobre las ventajas que puede 
aportarle la financiacion tecnológica, 
visite www.ciscocapital.com/es 
o bien, póngase en contacto con su 
partner de Cisco.


