
Con Provision and Pay de Dell Financial Services, usted puede planificar hoy, 
implementar cuando esté listo y pagar posteriormente. ** 

Su negocio está creciendo, y su empresa requiere de inversiones en tecnología. Podemos ayudarle a que los ciclos 

de compra largos sean algo del pasado. Con Provision and Pay, usted puede planificar y estructurar con tiempo 

sin la necesidad de desembolsos de capital por adelantado. 

Planifique & Coloque su Pedido

Dell Financial Services 
trabaja con usted para 
pronosticar sus requerimientos  
de equipo y usted coloca 
el pedido con base en sus 
proyecciones.

 

Implemente

El equipo se entrega.
Puede instalar el equipo e 
implementar las cargas de 
trabajo de acuerdo a sus 
necesidades.

Inicie con los Pagos

La facturación del equipo 
inicia luego de la 
implementación.

Dell Financial Services™

Analice y Pronostique

Coloque su pedido
de equipo

Instalación 
de equipo

 

Implemente 
cargas de trabajo

Inicie los Pagos

¿Cómo funciona?
Provision and Pay puede 

ajustarse a las necesidades de 
su calendario, ya sea de forma 

mensual o trimestral.

$

IMPLEMENTACIÓN

PAGOS

PLANIFIQUE

Mantén tu 
tecnología de 
la mano con 
tu crecimiento.



**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.

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
ha sido el prestamista preferido por 15M de clientes y partners a nivel global, financiando más de cuatro 
billones de dólares anualmente.  **
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Beneficios de Provision and Pay

• Implementación del equipo de acuerdo a su propio calendario

Difiera sus pagos hasta que la solución haya sido implementada

Alineación de sus pagos con devolución de cargos

Elimine retrasos en el proyecto que resultan de tiempos de espera extendidos

Acomode requerimientos emergentes de equipo de forma proactiva

• 

• 

• 

• 

Ejemplo: Sincronice sus pagos de tecnología conforme a su 
crecimiento trimestral

Para adaptarse al rápido crecimiento, un proveedor de servicios en la nube necesita agregar cinco servidores 
nuevos cada trimestre en los próximos tres trimestres. No desean pagar por adelantado, pero tampoco quieren 
manejar tiempos de espera extendidos.  Provision and Pay le permite planificar con tiempo, recibir equipo e 
implementar sus nuevos servidores antes de iniciar con los pagos.

La gráfica de abajo ilustra la implementación, facturación y renovación del ciclo de vida de quince servidores 
adicionales.

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

 

En este momento, los 15 servidores se habrán 
renovado y un nuevo pago mensual será aplicado.




