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Financiación para 
la empresa digital
Invierta en la transformación  
digital con una financiación  
personalizada

La industria 4.0 a su alcance 
La implementación de la digitalización en la fabricación, “industria 4.0”, se está 
acelerando a medida que las empresas muestran la enorme eficiencia y las 
ventajas competitivas que la transformación digital ofrece. La Financiación para 
la empresa digital de Siemens le ayudará a descubrir su fututo digital con 
soluciones de financiación especializadas.

Elija las soluciones que mejor se ajusten a su negocio 
La Financiación para la empresa digital incluye equipos, software, instalación y 
otros costes en un paquete integral único. Al eliminar la necesidad de invertir un 
capital inicial, podrá seleccionar la solución apropiada según las necesidades 
futuras de su empresa, no según su presupuesto.

La manera inteligente de financiar la industria 4.0 
Con la Financiación para la empresa digital, podrá estructurar los pagos según 
los resultados previstos que se derivarán del uso de la nueva tecnología. Como 
resultado, las mejoras que se producirán al usar la nueva tecnología, desde una 
mayor capacidad de producción a una mayor eficiencia, significarán que la 
instalación, en efecto,  se podría llegar a autofinanciar con el tiempo.

Conocimiento 
industrial especializado

Un enfoque inteligente  
hacia la financiación

Pagos periódicos  
y asequibles



Cómo funciona la Financiación para la empresa digital

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

Facilitando la digitalización   
Entendemos la importancia de la 
transformación digital y el acceso a la última 
tecnología al tiempo que la necesidad de 
conservar el capital circulante y el flujo de caja. 
Por ello, cubrimos todos los costes derivados 
de la implementación de la solución de 
digitalización en un paquete integral único.

Colaboración continua 
La digitalización es un proceso continuo, por 
ello financiamos la transformación de su 
negocio a largo plazo. Nuestras opciones 
integradas de mejoras han sido diseñadas para 
ayudarle a seguir el ritmo en un mundo con 
ciclos de innovación cada vez más cortos.

Financiación inteligente a la vez que sencilla 
Combinamos nuestros conocimientos 
financieros con una perspectiva industrial 
única sin olvidar nuestro objetivo de 
simplificar el proceso. Esto significa trámites 
sencillos y asistencia disponible para facilitar 
cada paso.

Primeros pasos 
Tramitar la Financiación para la empresa digital 
es muy sencillo. Póngase en contacto con su 
representante de Siemens o hable 
directamente con nuestro equipo de 
financiación industrial. Le guiaremos a lo largo 
de todo el proceso y le ayudaremos a solicitar 
nuestros servicios ya sea cliente de Siemens o 
la primera vez que trabaja con nosotros.*

Ábrase paso al futuro digital con la 
Financiación para la empresa digital

 1. Analice las soluciones 
de digitalización

Basándonos en sus objetivos  
para el futuro y en las  

soluciones disponibles, 
personalizaremos un plan que 
vaya en consonancia con los 

beneficios previstos de su negocio.

2. Instalación de 
la tecnología

Implemente la solución  
y comience a disfrutar  

de los beneficios  
de su uso.

3. Realice pagos 
asequibles

Usted realiza pagos sencillos 
mensuales o trimestrales  
a los Servicios Financieros  

de Siemens.

4. Añada mejoras 
o extras 

Si cambian las 
necesidades de su 

empresa, le ayudaremos 
a adaptar el plan de 
financiación a ellas.

La manera más inteligente de invertir en la industria 4.0
Póngase en contacto con nuestro equipo de financiación industrial hiart.legarreta_legarreta@siemens.com

*La financiación de soluciones de digitalización solo 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.
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Creando nuevas oportunidades Impulsando la innovación  
y digitalización Aumentando el flujo de caja de su negocio

Financiación de equipos y tecnología para la industria
Financiación de 
soluciones de 
digitalización

Financiación de facturas

Plan de financiación 
de equipos y 
tecnología

Plan de financiación 
de software

Plan de financiación 
Retrofit

Extensión de plazos 
de pago

Financiación de ventas 
para fabricante de 

equipos, distribuidor y 
cliente final

Financiación para la 
empresa digital

Financiación de 
cuentas por cobrar 

– Solución de gestión 
del flujo de caja


