
Financiación de equipos y tecnología para la industria

Plan de  
financiación  
Retrofit 
Una manera inteligente de  
financiar las actualizaciones  
tecnológicas

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

Una forma económica de seguir siendo competitivo 
En un mundo en constante transformación, ser competitivo implica ir al ritmo 
de los cambios. Con el Plan de financiación de mejoras de Siemens, puede 
introducir mejoras a los sistemas ya existentes según las necesidades 
cambiantes de su negocio y beneficiarse de su uso de forma inmediata.

Evite la tecnología obsoleta 
La tecnología desfasada puede constituir un obstáculo para la eficiencia y 
productividad de su empresa, pero invertir en la total sustitución de la misma 
implica costes elevados. El Plan de financiación de mejoras le ofrece una manera 
inteligente de optimizar su inversión en tecnología al proporcionarle 
actualizaciones de la misma.

Compruebe cómo las mejoras se podrían llegar a autofinanciar  
Desde una producción más rápida a unos procesos más optimizados, la mejora 
de los sistemas puede reducir los costes y aumentar sus posibilidades de venta. 
Personalizamos su Plan de financiación de mejoras teniendo en cuenta sus 
beneficios futuros previstos, de manera que el coste de la actualización se podría 
llegar a autofinanciar con el tiempo mediante las mejoras derivadas de la misma.

Conocimiento 
industrial especializado

Pague mientras se beneficia  
de la última tecnología

Pagos periódicos  
y asequibles



Saque el máximo partido a su tecnología   
En los sistemas industriales complejos, un 
componente o área obsoletos pueden poner 
freno a su negocio. Le ofrecemos una manera 
de mejorar y alargar la vida útil de su 
tecnología actual mediante un plan de  
mejora y pagos mensuales asequibles.

Expertos en digitalización 
A diferencia de las entidades de financiación 
tradicionales, nosotros entendemos los 
desafíos que supone ser competitivos en un 
mundo digitalizado. Le ayudaremos a acceder 
a las últimas mejoras mediante diferentes 
opciones de modernización integradas para 
que su negocio siga mejorando 
constantemente.

Financiación simple 
Nuestro objetivo: la sencillez. Esto significa 
trámites sencillos y asistencia disponible para 
facilitar cada paso del proceso.

Primeros pasos 
Tramitar su Plan de Retrofit es muy simple. 
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.*

Transforme sus sistemas con el 
Plan de financiación de mejoras

Cómo funciona el Retrofit

Una vez que sepamos  
la tecnología que usa y las  

mejoras que necesita, 
personalizaremos un plan  
de financiación asequible  

con pagos periódicos.

2. Instale las 
actualizaciones 
Actualice los sistemas  
y comience a disfrutar  

de las ventajas.

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.

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

Obtenga actualizaciones tecnológicas asequibles y las ventajas asociadas a ellas con mayor rapidez
Póngase en contacto con nuestro equipo de financiación industrial hiart.legarreta_legarreta@siemens.com

*El plan de financiación Retrofit 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.
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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


