
Arrendamiento con el valor justo en el mercado de 

DELL FINANCIAL SERVICES™:
la forma simple de actualizar regularmente la 
tecnología y ahorrar costes.



¿Por qué actualizar?

Puesto que la tecnología evoluciona para ofrecer mejor rendimiento y mayor eficiencia, 
y la demanda de big data, movilidad y cloud cobran cada vez más importancia para 
la empresa preparada para el futuro, las organizaciones corren el riesgo de quedar 
rezagadas cuando deciden seguir utilizando tecnología que ya ha cumplido su ciclo.

Actualizar la tecnología de forma regular puede suponer una diferencia significativa en 
rendimiento y costes.

• Preparar a los empleados para el futuro 
Los equipos de sobremesa y los portátiles actuales pueden aumentar la 
productividad del empleado hasta en un 50 % en comparación con los dispositivos 
que tienen cinco años de antigüedad.1

• Mejorar la seguridad 
Mientras que el 75 % de las organizaciones han sufrido una infracción de seguridad 
en los últimos 12 meses, y los dispositivos más antiguos no son compatibles con 
muchas de las nuevas actualizaciones de seguridad, la tecnología más reciente 
admite completas funciones de cifrado y autenticación que mantienen los datos 
seguros dondequiera que estén trabajando los empleados.2

• Ahorrar dinero 
El coste de mantenimiento de la tecnología con más de tres años de antigüedad 
es considerablemente mayor, mientras que los nuevos equipos informáticos son 
mucho más adaptables a la emergente demanda empresarial.3

Arrendamiento con el valor justo en el mercado

Un arrendamiento con el valor justo en el mercado de Dell Financial Services, 
comúnmente conocido como arrendamiento operativo, es la forma simple de actualizar 
regularmente la tecnología y ahorrar costes.

El método ofrece una forma de adquirir determinado hardware informático y pagar 
solamente por el uso del equipo, no por su propiedad. Cuando finaliza el arrendamiento, 
puede elegir devolver la tecnología y actualizarla, prolongar su uso o comprar el equipo.

La solución significa que en ocasiones puede llegar a pagar por el total de 
arrendamiento un importe menor que la compra del equipamiento.. Una encuesta de 
datos reciente de IDC  demuestra claramente que el arrendamiento puede ser más 
rentable que adquirir el equipo completamente en efectivo.4 Por ejemplo:

• Los portátiles gestionados a través de arrendamiento operativo cuestan un 
24 % menos que los portátiles adquiridos completamente en efectivo.

• Realizar dos arrendamiento de 3 años de servidores x86 por un periodo total de 
seis años cuesta un 32 % menos que adquirir un servidor y conservarlo durante el 
mismo periodo.

Un arrendamiento con el valor justo en el mercado de Dell Financial Services 
ofrece una serie de ventajas:

• La libertad de implementar la tecnología adecuada tan pronto como sea necesario.
• Coste inicial escaso o nulo.
• Permite la gestión del ciclo de vida informático activo.
• Permite mejoras y expansiones eficientes y rentables.
• Protege contra la obsolescencia de la tecnología.
• Evita la gestiónde cumplimiento con la normativa de eliminación de residuos 

electrónicos al no ser propietario del equipamiento..
• Libera el capital y protege el flujo de caja.

“Ya no tiene sentido 
ser propietario de la 
tecnología. Realizar un 
arrendamiento de dos 
generaciones de PC 
por un periodo de seis 
años cuesta un 24 % 
menos que adquirir un 
equipo y conservarlo 
durante seis años”.
IDC
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Para obtener más información, póngase en contacto con su 
Responsable de Cuenta Dell EMC o visite Dell.com/DFS_ES.

“Podemos fomentar la 
innovación parcialmente 
a través del valor 
residual de nuestras 
soluciones arrendadas, 
que nos permite 
adoptar la tecnología 
más reciente”.
Hein Brat, 
Director of New Business, Bitbrains.

NUEVO

http://www.Dell.com/DFS_ES

