Ayude a sus clientes a disfrutar 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 diversidad 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.

Puntos de
venta claves

Cómo funciona

Ventajas para el partner

Ventajas para el cliente

 Maximice su flujo de caja a través del pago
puntual de los derechos de cobro de los clientes.
 Aumente los ingresos gracias a la eliminación de
las restricciones financieras.
 Incremente los márgenes mediante una reducción
de los descuentos.
 Aumente el volumen de las transacciones
haciendo que las soluciones resulten más asequibles.
 Agilice la venta gracias a una integración sencilla.
 Incremente su negocio impulsando una mayor tasa
de adopción de MPSA y Nube.
 Sin riesgo de crédito asociado a los pagos
fraccionados.

 Pagos alineados con el presupuesto y el 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 gracias a
una solución completa con opciones de pago
flexible.
 Pagos fijos durante todo el periodo de
vigencia de la licencia o de los servicios.
 Facilidad de implementación a través de una
sencillo anexo al acuerdo de licencia o
servicios.

1

Familiarícese con XPT y sus propuestas de valor.

2

Incluya XPT al inicio con cada propuesta comercial para que su cliente
piense no solo en la solución de TI, sino TAMBIÉN en cómo pagarla.

3

Recurra a su Financing Desk Manager local para liderar la conversación
sobre los pagos.

4

Firme el anexo al acuerdo de licencia y servicios.

Haga frente a las objeciones de los clientes con Extended Payment Terms (XPT)
Posible objeción del cliente

Réplica a la objeción
Al usar líneas de crédito bancarias para adquirir
soluciones de TI, se reduce o anula su disponibilidad
para otras inversiones más rentables.

Planes de pago
flexibles

XPT existe, en parte, porque los clientes suelen desear
la flexibilidad de alinear sus pagos con el despliegue
y/o los presupuestos, además de liberar capital que
puedan destinar a proyectos con una mayor
rentabilidad de la inversión.
Con el aplazamiento de los pagos hasta el siguiente
ciclo presupuestario, los clientes pueden adquirir hoy
la tecnología que necesitan a pesar de sus
restricciones presupuestarias.

Ventajas adicionales
 Los importes de los pagos y las aprobaciones de crédito son fijos
durante el periodo de vigencia del acuerdo de licencia y servicios.
 Los clientes no pueden creer la facilidad con que XPT se integra en
sus acuerdos de licencia y servicios.

Estandarizados: pagos
regulares mensuales,
trimestrales o
semestrales
Escalonados: pagos
iniciales de menor
cuantía para alinearse
con el despliegue o
presupuesto
Diferimiento inicial:
aplace su pago inicial por
un periodo preacordado
máximo de seis meses

Personalizados: alinee
las soluciones con el
presupuesto, flujo de
caja y despliegue

¿Desea saber más?
Sepa cómo XPT puede ayudarle a aumentar su volumen de negocio en un mundo regido por el
principio intelligent cloud y intelligent edge.
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Vínculo para clientes: www.microsoft.com/financing
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