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Por qué financiar sus PC con  
Dell Financial Services es 
conveniente para su empresa.



Dell Financial Services: Las herramientas adecuadas para trabajar

En un entorno informático vertiginoso, a las empresas se les exige cada vez más el uso de 
tecnología para aumentar la productividad de los trabajadores, tomar decisiones basándose 
principalmente en los datos y mejorar la protección de la organización.

Dell Financial Services se asegura de que usted y sus trabajadores dispongan de las 
herramientas adecuadas para trabajar, a través de conocimientos exhaustivos sobre 
tecnología combinados con una variedad de soluciones financieras integrales. Dell Financial 
Services proporciona a las organizaciones la libertad de realizar actualizaciones según sea 
necesario, lo que permite adquirir nuevas soluciones cliente que acompasen los ciclos de 
renovación planificados sin necesidad de realizar inversiones de capital.

Potencie su negocio

Mediante la implementación de una estrategia de arrendamiento de PCs, puede utilizar 
las soluciones adecuadas y liberarse de las limitaciones presupuestarias. Esto, a su vez, 
le permite reducir el coste total de propiedad (TCO) y conseguir ahorros reales en 
comparación con el coste de adquisición de equipos en efectivo. La gestión del ciclo 
de vida integral hace que la financiación del PC sea una solución ideal para impulsar el 
crecimiento de la empresa, pues permite:

• Simplificar la elaboración de presupuestos, con pagos fijos durante un  
determinado periodo.

• Conservar el capital, para destinarlo a necesidades empresariales básicas y proteger el 
flujo de caja.

• Conseguir flexibilidad, ya que es posible implementar equipos nuevos según sea 
necesario y realizar pedidos adicionales según las líneas de crédito preestablecidas. Esto, 
por su parte, simplifica el papeleo y aumenta la eficiencia.

• Evitar la obsolescencia, con soluciones cliente que suelen sustituirse cada 18 meses. 
Además, puesto que cada generación nueva ofrece un rendimiento mejorado, la 
financiación de la tecnología informática puede aumentar la eficiencia, reducir el TCO 
(Coste total de propiedad) y evitar la obsolescencia.

• Desechar los equipos de forma adecuada, pues de acuerdo con el contrato de leasing, 
Dell Financial Services se hace plenamente responsable de utilizar un proceso de 
desecho seguro y conforme a las normas al finalizar la vida útil.

¿Por qué elegir Dell Financial Services?

Dell Financial Services ofrece un enfoque integral para que usted y su organización 
puedan adquirir fácilmente la tecnología que necesitan cuando la necesitan y aprovechen 
al máximo el limitado presupuesto de tecnología informática. Al ser capaz de financiar 
soluciones completas según sea necesario, Dell Financial Services es un recurso 
centralizado para satisfacer todas sus necesidades de financiación de tecnología, que 
incluye hardware, software y servicios de Dell EMC y de otros proveedores. El enfoque de 
Dell Financial Services ofrece:

• Potencial para reducir el coste total de propiedad, pues convierte los proyectos 
atractivos en inversiones asequibles.

• Servicios al finalizar el arrendamiento, con condiciones sencillas para los clientes y un 
proceso de desecho seguro, respetuoso con el medio ambiente y conforme a las normas.

• Alcance internacional, con una red de partners en más de 50 países que admiten 
estrategias de financiación internacional uniformes.

“IDC, enero del 
2015 “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, enero del 2015

“Evitamos realizar 
pagos únicos de 
importes elevados 
para la implementación 
de dispositivos entre 
nuestros equipos de 
ventas, y tenemos la 
opción de actualizar los 
dispositivos después 
de 3 años y devolver 
las tabletas anteriores 
a Dell. Eso también 
significa que no debemos 
incurrir en los costes 
asociados con el desecho 
o la reventa de los 
dispositivos anteriores.”

Martin Vögeli,
Head of IT, Nahrin AG
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Aprende más ›
Para obtener más información sobre Dell Financial Services, póngase en contacto 

con su Dell EMC Account Manager o visite Dell.com/DFS_ES.

http://www.Dell.com/DFS_ES

