DELL FINANCIAL SERVICES™
Para que la tecnología se adapte a su ritmo
de crecimiento.
Con la solución “Provision and Pay” de Dell Financial Services,
puede planificar ahora, implementar cuando estén listos y pagar
más tarde.**

La empresa crece, y necesita
mantenerse al ritmo de la
tecnología. Con nosotros,
los ciclos de suministro
prolongados serán cosa
del pasado. La solución
“Provision and Pay” permite
planificar con antelación e
implementar tecnología sin
gastos de capital iniciales.

ASÍ ES COMO FUNCIONA
1 PLANIFICACIÓN
Y PEDIDO
Dell Financial Services
trabaja con usted para
prever qué equipos
se necesitarán,
y los pedidos se
realizan según las
proyecciones.

2 IMPLEMENTACIÓN
Se entregan los
equipos. Ahora
puede instalarlos e
implementar cargas
de trabajo según
lo necesite.

3 PRIMER PAGO
La facturación
de estos equipos
comienza después de
la implementación.

PLANIFICACIÓN
Análisis y previsión
Pedido de
equipos

Así es como
funciona
La solución “Provision and Pay”
puede ajustarse a
una planificación
mensual o trimestral.

IMPLEMENTACIÓN
Instalación
de equipos
Implementación
de cargas de trabajo

PAGO
Primer pago

€

Acerca de Dell
Financial Services

Ventajas de la solución “Provision and Pay”
•

Implementación de equipos según la planificación propia

Dell Financial Services es una

•

Pago de la tecnología diferido hasta una vez implementada la solución

empresa de financiación en

•

Pagos alineados con la facturación

tecnología fundada en 1997,

•

Eliminación de los retrasos en los proyectos por plazos de
entrega prolongados

servicios completos a Partners

•

Adaptabilidad proactiva a las solicitudes urgentes de equipos

de Canal y usuarios finales en

Ejemplo: sincronización de los pagos de la tecnología
con el crecimiento trimestral

que proporciona soluciones con

Norteamérica y Europa. Dell
Financial Services ha sido la
entidad crediticia elegida por 15
millones de clientes y Partners
de Canal a nivel global, y financia
6000 millones de dólares al año.**

Para permitir un crecimiento rápido, un proveedor de alojamiento en cloud
necesitaba añadir 5 servidores nuevos en cada uno de los 3 trimestres
siguientes. Querían evitar el pago por adelantado, sin enfrentarse a plazos
de entrega prolongados. La solución “Provision and Pay” de Dell EMC les
permitió planificar con antelación, recibir los equipos e implementar los
nuevos servidores antes de tener que pagar.
El siguiente diagrama muestra el ciclo de vida de la implementación, la
facturación y la renovación de los 15 servidores añadidos.
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En este momento, se habrán
renovado los 15 servidores y se
aplicará un nuevo pago mensual.

Más información ›
Contacte con su comercial de Dell EMC o de Dell Financial Services
para beneficiarse de esta solución o visite Dell.com/DFS_ES.

**
Leasing y financiación proporcionada a los clientes comerciales que cualifiquen en España por Dell Bank International Limited Sucursal en España
comercializada como Dell Financial Services (DFS) en la calle Basauri 17, Edificio Valrealty Bloque B 1, 28023, Madrid, España y regulada por el Banco Central de
Irlanda. Las ofertas pueden cambiar sin previo aviso y están sujetas a la disponibilidad de producto, la aprobación del crédito, y a la ejecución de la documentación
proporcionada por y aceptada por DFS.
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