Disfrute de una amplia variedad de
opciones de pago flexible para sus
licencias y servicios de Microsoft
con Extended Payment Terms (XPT)
XPT ofrece una amplia variedad de opciones de pago flexibles como alternativa a las
condiciones estándares de pago por adelantado o anual, mediante un sencillo anexo a
los acuerdos de licencia y servicios de Microsoft. Los acuerdos actualmente soportados
son EA, MPSA y Premier Support. Los planes de pago pueden tener una periodicidad
mensual, trimestral o semestral, o estructuras de pago personalizadas incluyendo
pagos escalonados o carencias iniciales para satisfacer las necesidades de,
prácticamente, cualquier cliente.
Céntrese en la
solución de TI que
necesite pese a
las restricciones
presupuestarias.

Realice una fácil
implementación
mediante un sencillo
anexo a su acuerdo
de licencia o servicios.

Mejore la ROI
alineando los
pagos con el
despliegue.

El proceso es sencillo:
1

Obtenga una cotización que se
ajuste a su presupuesto.

2

Tramita una solicitud de crédito.

3

Firme el anexo de XPT.

4

Empiece a pagar.

¿Desea saber más?
Consulte a su Financing Desk Manager para obtener más información
sobre la disponibilidad en su mercado y la forma de personalizar XPT
para satisfacer sus necesidades.
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Preguntas más frecuentes sobre
Extended Payment Terms
P.: ¿Qué son las Extended Payment Terms?
R.: XPT ofrece una amplia variedad de opciones de pago flexible como alternativa a las
condiciones estándares de pago por adelantado o anual mediante un sencillo anexo a los
acuerdos de licencia y servicios de Microsoft. Los acuerdos actualmente soportados son EA,
MPSA y Premier Support. Los planes de pago pueden tener una periodicidad mensual,
trimestral o semestral, o estructuras de pago personalizadas incluyendo pagos escalonados
o carencias iniciales para satisfacer las necesidades de, prácticamente, cualquier cliente.
P.: ¿Cuáles son los beneficios de Extended Payment Terms?
R.:
 Pagos alineados con el presupuesto y flujo de caja disponibles.
 Gasto alineado a la rentabilidad de la inversión de un despliegue o al uso del
servicio.
 Simplifica la transición a la nube con una solución completa.
 Pagos fijos durante todo el periodo de vigencia de la licencia o de los servicios.
 Facilidad de implementación a través de un sencillo anexo al acuerdo de licencia o
servicios.
P.: ¿Cuál es el pedido mínimo de productos y servicios para poder optar a Extended
Payment Terms?
R.: Aunque la cantidad mínima varía según el país, la cuantía suele ser 3000 dólares (o el
equivalente en moneda local).
P.: ¿Quién puede optar a Extended Payment Terms?
R.: Pueden optar a este programa, aquellos clientes cuya evaluación financiera haya
resultado positiva y para los tipos de acuerdo soportados.

P.: ¿Puedo agregar Extended Payment Terms a pedidos posteriores?
R.: Sí. Sujeto a aprobación de Crédito, podrá seguir solicitando Extended Payment Terms
para futuros pedidos de productos o servicios que se cursen durante el periodo restante de
vigencia de su acuerdo de licencia o servicios de Microsoft.
P.: ¿Cuáles son las directrices de Crédito para los Extended Payment Terms?
R.: Las directrices son las estándar aplicables en el sector para la concesión de créditos
comerciales; requieren una revisión de las cuentas anuales de dos o tres años.
P.: ¿Se aplica algún recargo al utilizar Extended Payment Terms?
R.: Sí. Por el fraccionamiento de los pagos, tendrá que abonar un importe incremental a los
costes de licencia o servicios

