
Dell Financial Services™

Aproveche las 
soluciones de 
tecnología que 
crecen con su 
negocio.

Proyección
DFS trabaja con usted para ayudarle a 
definir una estructura de pagos que vaya 
acorde con el plan de crecimiento de su 
empresa en un periodo de tiempo 
determinado.

Pay As You Grow

Instalación

Usted implementa la solución completa 
ahora, o a través del tiempo. Los pagos 
incrementan con base al anexo acordado,
independientemente de la utilización.

Pay as You Grow de Dell Financial Services le permite adquirir la tecnología que 
requiere ahora, realizando los pagos más bajos en el primer año. **

 
.

Mientras que sus crecientes necesidades de soluciones de TI pueden ser impredecibles, con Pay as You Grow, Usted 
puede implementar la solución completa para sus necesidades futuras ahora, y nosotros le estructuramos un plan de pagos 
escalonado acorde con el crecimiento planificado de su empresa.

¿Cómo Funciona?

1

3

2

• Mantenga su flujo de caja con 
un plan de pagos personalizado 
que vaya acorde con su 
presupuesto.

• Acceso inmediato a tecnología
adicional.

• Acomode requerimientos 
urgentes de equipo.

• Alineación de tiempo entre 
necesidades de su negocio y 
pagos escalonados.

Usted realiza el pago más bajo el primer 
año y los pagos incrementan el segundo 
y tercer año para alinearse a la proyección 
de la expansión de su negocio.



**Soluciones de financiamiento a través de Dell Leasing México S. de R.L. de C.V., entidad comercial, no autorizada a actuar como institución financiera en México.

Para mayor información > 
Contacte a su Ejecutivo de Ventas Dell 
o Dell Financial Services

 

Acerca de Dell Financial Services

Es una compañía dedicada a financiamiento de tecnología, la cual ofrece soluciones 

completas para partners y clientes finales a través de América y Europa.  

Dell Financial Services fue fundada en 1997 y es prestamista preferido de 15M clientes y 

partners a nivel global, financiando más de cuatro billones de dólares anualmente.  **

Ejemplo:
Se implementa la solución completa ahora  mientras que se igualan los pagos 
a sus ingresos.

US$5,995/mes
Utilización 20%

US$8,995/mes
50% Utilization

US$14,995/mes
Utilización 100%

25 - 36 meses13 - 24 meses0 - 12 meses

Un proveedor de servicios en la nube necesita implementar 50 servidores PowerEdge 13g con ProSupport Plus 
para preparar su negocio para un crecimiento acelerado. El ingreso actual de la empresa no va acorde a la 
implementación de una gran cantidad de equipo. Con Pay As You Grow de Dell, pudieron implementar el equipo 
que necesitaban para darle de alta a nuevos clientes sin retrasos tecnológicos.

La gráfica debajo ilustra el plan de pagos personalizado para los cincuenta servidores agregados.

Los pagos son más bajos en el 
primer año y van incremen- 
tando en el transcurso del 
tiempo para alinearse con el 
crecimiento planificado del 
negocio.


