Maximice su
presupuesto de TI
con Microsoft Financing
El entorno empresarial actual en continuo cambio y altamente competitivo exige agilidad y un
nuevo nivel de flexibilidad para responder a las cambiantes necesidades de soluciones de TI.

Las soluciones de pago de Microsoft Financing ofrecen opciones de pago flexibles a los
clientes y les ayudan a satisfacer la totalidad de sus requisitos de soluciones de TI, optimizar el
flujo de caja y acelerar el despliegue.

Beneficios
 Simplifique la adopción
de la nube: financie todos
los aspectos de su solución
incluyendo el software y
los servicios.

Las soluciones de pago para
satisfacer sus necesidades

 Innove en sus condiciones:
estructure los pagos para satisfacer sus
requisitos empresariales; añada nuevos
puestos y ajuste los importes de
suscripción a medida que cambien las
necesidades.

 Maximice el retorno de inversión:
minimice los pagos iniciales y pague a
medida que despliegue su solución de
TI y consiga beneficios.

Pagos estandarizados: pagos
regulares mensuales, trimestrales
o semestrales
Diferimiento inicial: aplace su
pago inicial por un periodo
preacordado máximo de seis meses.
Pagos escalonados: empiece con
pagos de importe reducido conforme a
los proyectos de despliegue y migración
Pagos personalizados: alinee las
soluciones con el presupuesto,
flujo de caja y despliegue

¿Desea saber más?
¡Descubra más acerca de los beneficios de Microsoft Financing, y sepa cómo
puede comprar las soluciones empresariales de TI que necesita ahora!
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