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Presentación de la solución

La ventaja de la 
Financiación de  
IBM para PureSystems
Soluciones de financiación flexibles para  
IBM PureSystems

Características principales
●● ● ●Convertir los costes iniciales en pagos 

mensuales/trimestrales reducidos

●● ● ●Alinear los pagos con los beneficios 
previstos del proyecto

●● ● ●Acelerar el punto de equilibrio del flujo de 
caja de su proyecto

●● ● ●Conservar liquidez para otras iniciativas 
estratégicas

Una nueva generación de sistemas
IBM PureSystems es una nueva generación de sistemas que combina la 
f lexibilidad de un sistema de aplicación general, la elasticidad de un 
entorno de cloud computing y la simplicidad de un dispositivo. Es un 
sistema experto integrado que aprovecha la experiencia profesional 
incorporada, la integración del diseño y una experiencia general 
simplificada para cambiar los aspectos fundamentales de IT. 

Cuando considere las ventajas de negocio que PureSystems puede 
aportar, pregúntese también cuáles son las mejores opciones de 
financiación disponibles para su empresa. 

Opciones de pagos personalizados para  
IBM PureSystems
En el entorno económico actual, los presupuestos son limitados y existe 
una continua presión para disminuir gastos e incrementar la 
productividad. Las empresas necesitan conservar la liquidez, pero al 
mismo tiempo hacer crecer la empresa y seguir el ritmo de las últimas 
tecnologías para mantener una ventaja competitiva. La Financiación de 
IBM proporciona a los clientes con crédito cualificado una fuente de 
financiación adicional que ayudará a satisfacer las necesidades financieras 
de su organización y pagar sus soluciones PureSystems. 

Ya sea para consolidar plataformas, optimizar la infraestructura 
tecnológica o realizar la transición a un modelo cloud, IBM Global 
Financing ofrece opciones personalizadas de arrendamientos y préstamos 
para hacer que PureSystems sean asequibles. Con tipos de interés muy 
competitivos, términos f lexibles y la posibilidad de ofrecer financiación 
distribuida en varios ejercicios para toda la solución – incluyendo  
servicios de consultoría, software y hardware de IBM y de otros 
proveedores de IT – IBM Global Financing le permite hacerse  
cargo de la implementación de PureSystems. 



La colaboración con IBM Global  
Financing genera resultados tangibles
IBM Global Financing le ayuda a convertir costes iniciales en 
reducidos pagos mensuales/trimestrales. Esto ayuda a conservar 
su liquidez para otras necesidades de negocio estratégicas,  
y al mismo tiempo le permite gestionar su presupuesto.  
IBM Global Financing también puede ayudarle a: 

●● ● Alinear mejor los pagos con los beneficios previstos del 
proyecto

●● ● Acelerar el punto de equilibrio del f lujo de caja de su 
proyecto

●● ● Disminuir el coste total de propiedad con ahorros de hasta el 
16% en comparación con la compra de propiedad, con un 
arrendamiento a valor de mercado1 

Adicionalmente, la financiación de IBM disminuye el riesgo de 
obsolescencia de la infraestructura tecnológica y: 

●● ● Proporciona opciones f lexibles para ampliar y actualizar su 
tecnología a mitad o al final del arrendamiento

●● ● Alivia los problemas del fin de vida con la eliminación de 
equipos de IT

●● ● Le ayuda a gestionar eficazmente el ciclo de vida de su 
infraestructura y disminuir los costes operacionales 

¿Por qué IBM?
Como la financiera IT más importante del mundo, con más  
de 30 años de experiencia en este sector, alcance global y un 
profundo conocimiento del crédito y el riesgo, IBM Global 
Financing ocupa una posición única para ayudar a su empresa  
a adquirir PureSystems. 

Para más información
Descubra lo que muchos clientes ya saben del valor que genera 
trabajar con nosotros. Si desea obtener más información acerca 
de las opciones f lexibles de financiación que mejor se adapten a 
sus necesidades, póngase en contacto con su representante de 
IBM Global Financing o Business Partner de IBM, o bien 
visite: ibm.com/financing/es 

 IBM España, S.A. 
Tel.: 900 100 400 
C/ Sta. Hortensia, 26-28 
28002 Madrid 
España 
 
La página de presentación de IBM se puede encontrar en ibm.com

 IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de 
International Business Machines Corporation en Estados Unidos, en otros 
países o en ambos. Si éstas y otras marcas registradas de IBM son resaltadas 
en su primera aparición en esta información con un símbolo de marca 
registrada (® o ™), estos símbolos indican marcas registradas en EE.UU.  
o marcas registradas según el derecho constitucional de propiedad de  
IBM en el momento que se publicó esta información. Estas marcas 
registradas también pueden ser marcas registradas o marcas registradas 
según el derecho consuetudinario en otros países. Encontrará una lista 
actualizada de las marcas registradas de IBM en la web en ‘Información de 
copyright y marcas registradas’ en: ibm.com/legal/copytrade.shtml

 Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas 
registradas o marcas de servicio de terceros. 

 Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o 
servicios de IBM no implican que IBM tenga previsto comercializar dichos 
productos, programas o servicios en todos los países en los que opera. Las 
referencias a un producto, programa o servicio de IBM no pretenden 
afirmar ni implicar que únicamente pueda utilizarse dicho producto, 
programa o servicio. En su lugar, puede utilizarse cualquier producto, 
programa o servicio funcionalmente equivalente. 

 Esta publicación es a efectos de guía general solamente. La información 
está sujeta a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su oficina 
de ventas o distribuidor local de IBM para la información más reciente 
sobre productos y servicios de IBM. 

 Las soluciones de IBM Global Financing se ofrecen a través de IBM Credit 
LLC en Estados Unidos y de otras filiales y divisiones de IBM de todo el 
mundo a clientes comerciales y gubernamentales cualificados. Los tipos de 
interés se basan en una clasificación de crédito del cliente, condiciones de 
financiación, tipo de oferta, tipo de equipo y opciones, y puede variar de un 
país a otro. Pueden ser aplicables otras restricciones. Los tipos de interés y 
las ofertas están sujetas a cambio, extensión o retirada sin previo aviso. 

1 Representa un ahorro del valor neto a 36 meses para un arrendamiento a 
valor de mercado de una infraestructura de TI, cliente ‘mejor crédito’. Se 
han utilizado los tipos de intereses mensuales actuales de IBM Global 
Financing para calcular el ahorro de PV. 
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