
DELL FINANCIAL SERVICES™

Gestión simplificada del ciclo de 
vida de la tecnología empresarial.



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.

Financiación: su herramienta de gestión de la TI empresarial

Dado que cada vez más empresas en crecimiento consideran que la financiación es una 
herramienta altamente eficaz para la gestión de la tecnología informática, Dell Financial 
Services ofrece una financiación integral para la tecnología empresarial, que incluye 
almacenamiento, servidores y redes. Además de ayudar a las organizaciones a realizar 
inversiones en tecnología informática sin necesidad de desembolsar capital, Dell Financial 
Services ofrece una exclusiva combinación de conocimientos sobre tecnología empresarial y 
una innovadora gama de soluciones de financiación.

Potencie su empresa

La financiación y el leasing de Dell Financial Services pueden potenciar su empresa. Debido 
a que el desarrollo tecnológico continuo genera mejoras de eficiencia y rendimiento, y las 
demandas de macrodatos, movilidad y cloud se hacen más notables, las organizaciones 
corren el riesgo de quedar rezagadas cuando deciden seguir utilizando servidores que ya han 
cumplido su ciclo.

Dell Financial Services puede ayudarle a implementar una estrategia de renovación que 
abarque mucho más que una simple hoja de cálculo en donde se comparen los pagos 
de la financiación y los costes de adquisición, que tenga en cuenta todo el ciclo de vida 
tecnológico, los costes crecientes de mantenimiento y actualización, los fallos y las averías de 
los equipos, la asistencia, el desmantelamiento y el desecho.

El enfoque de Dell Financial Services ofrece soluciones de financiación flexibles que permiten 
a las organizaciones diferir los pagos para alinearlos con los planes de actualización y los 
beneficios financieros esperados y acelerar los tiempos para alcanzar el punto de equilibrio 
del proyecto. Las soluciones de financiación y leasing de Dell Financial Services ofrecen a las 
organizaciones una serie de ventajas para:

• Superar las restricciones presupuestarias y gestionar el crecimiento.
• 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.
• Reducir el coste total de propiedad (TCO) y evitar la obsolescencia, con una planificación 

de actualizaciones vinculada a las condiciones de financiamiento.
• Transferir los riesgos, con opciones de devolución, sustitución o actualización que hacen 

responsable a Dell Financial Services de los costes de depreciación.
• Reducir el impacto ambiental, pues Dell Financial Services es responsable de desechar los 

equipos obsoletos de forma segura.

¿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.

“Ya no tiene sentido 
ser propietario de la 
tecnología. Realizar 
un arrendamiento de 
dos generaciones de 
servidores x86 por 
un periodo de seis 
años cuesta un 32 % 
menos que adquirir un 
servidor y conservarlo 
durante seis años.”

IDC, enero del 2015

“De esta forma, pudimos 
gestionar la transición, 
probar la solución nueva 
y luego cambiar a Dell 
Compellent. Gracias a 
Dell Financial Services, 
pudimos cambiarnos a la 
tecnología más reciente, 
optimizar el TCO (Coste 
total de propiedad) y 
evitar sorpresas en 
el presupuesto.”

Edoardo Gentili,
Data Processing Services and 
IT Manager, Scavolini

Leasing y financiación proporcionada a los clientes comerciales que cualifiquen en España por Dell Bank International d.a.c 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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