Financiación de equipos y tecnología para la industria

Financiación de ventas
para fabricante de
equipos, distribuidor
y cliente final
Ofrezca a sus clientes las mejores
soluciones adaptadas a ellos con
financiación incluida

siemens.com/es/es/home/productos/financiacion

Diferénciese y añada
valor a su negocio

Satisfaga mejor las
necesidades de los clientes

Asesoramiento especializado
de Siemens

Financiación integrada para impulsar las ventas
Con la Financiación de ventas de Siemens podrá ofrecer opciones de
financiación asequibles a sus clientes para que elijan las soluciones que mejor se
ajusten a su negocio. Ofreciendo esta atractiva propuesta podrá hacer frente a la
presión competitiva y aumentar sus posibilidades de venta.
Superando las limitaciones presupuestarias
Acerque la última tecnología a sus clientes y elimine cualquier preocupación
acerca del presupuesto disponible. Incluir financiación en sus propuestas
significa que los clientes podrán realizar pagos periódicos asequibles mientras
que la tecnología se autofinancia con su uso.
Ventaja competitiva
Sus clientes necesitan las últimas novedades en equipos tecnológicos para
añadir valor a sus negocios. La Financiación de ventas de Siemens le permite
ofrecer la mejor solución dentro del alcance y presupuesto de sus clientes
otorgándole a su negocio una gran ventaja competitiva.
Financiación más sencilla
Le ofreceremos toda la ayuda que necesite para integrar la financiación en sus
procesos de venta. Trabajaremos estrechamente con usted y sus clientes
guiándoles durante todo el proceso.

Mejore sus posibilidades
con la Financiación de ventas
Cómo funciona la Financiación de ventas

1. Usted ofrece las 2. Siemens adapta
mejores soluciones
la financiación
para sus clientes
al cliente
Analice con el cliente la
tecnología que mejor se
ajuste a sus necesidades
y las opciones de
financiación disponibles.

Los Servicios Financieros
de Siemens se encargan
de la financiación,
aprobación y
tramitación.

3. Usted entrega
la tecnología

4. El cliente paga
a Siemens

Los Servicios Financieros
de Siemens le pagan
a usted de forma
directa y rápida.

Los clientes realizan
pagos periódicos
asequibles a Siemens
Servicios Financieros.

Beneficios antes de costes
Al compensar los pagos periódicos con los
beneficios, puede ofrecer propuestas más
atractivas a sus clientes. La Financiación de
ventas permite a sus clientes disfrutar con
mayor rapidez de las ventajas de usar los
productos adecuados y pagarlos de manera
asequible y personalizada mediante un
programa de financiación ajustado a sus
necesidades.

Socio de confianza
Combinamos nuestros conocimientos
financieros con una perspectiva industrial
única sin olvidar nuestro objetivo de
simplificar el proceso. Para sus clientes,
Siemens es un reconocido experto en la
industria con presencia global. Para usted,
Siemens le ofrece ayuda práctica
convirtiendo la financiación en un proceso
rápido, sencillo y sin frustraciones.

Establezca relaciones a largo plazo
Con la Financiación de ventas de Siemens,
podrá mantener activa la relación comercial
con sus clientes durante el periodo del
acuerdo. Esto le convertirá en la primera
opción de los clientes cuando necesiten añadir
mejoras o extras a sus equipos tecnológicos.

Primeros pasos
Ya sea un fabricante de equipos, un
distribuidor o un vendedor, ofrecer
financiación a los clientes es muy simple.
Póngase en contacto con su representante
de Siemens o hable directamente con
nuestro equipo de financiación industrial y
le guiaremos a lo largo de todo el proceso.*

Siemens Renting
Ronda Europa, 5
28760-Tres Cantos
Madrid

Soluciones financieras para la industria
Ofrecemos una amplia gama de soluciones de financiación para el sector industrial.

Financiación de equipos y tecnología para la industria

Financiación de
soluciones de
digitalización

Financiación de facturas

Creando nuevas oportunidades

Impulsando la innovación
y digitalización

Aumentando el flujo de caja de su negocio

Plan de financiación
de equipos y
tecnología

Plan de financiación
de software

Plan de financiación
Retrofit

Financiación de ventas
para fabricante de
equipos, distribuidor y
cliente final

Financiación para la
empresa digital

Extensión de plazos
de pago

Financiación de
cuentas por cobrar
– Solución de gestión
del flujo de caja

Learn howcómo
Descubra
finance
la financiación
could drive your
puede
sales.
impulsar sus ventas
Contact our
Póngase
en contacto
Industry Finance
con nuestro
teamequipo
today de
on financiación
1-800-327-4443
industrial
to get started
hiart.legarreta_legarreta@siemens.com
*La financiación de vendors sólo está disponible para empresas y está sujeto a la aprobación previa del crédito.
Información general: correcta en la fecha de publicación. Puede estar sujeta a cambios. El contenido no constituye ninguna oferta.

