
Ahora es el momento de avanzar
con una financiación innovadora

Philips Capital



Philips ha conseguido innovar en meses lo que antes llevaba años, 
evolucionando la perspectiva de la atención médica. Ahora es el momento 
de transformar su prestación médica de forma segura. Los expertos en 
finanzas de Philips Capital lo ayudarán a hacer realidad su visión del 
cuidado de sus pacientes.

Mejore su atención en salud
Cuando el financiamiento de sus inversiones se realiza adecuadamente, su 
calidad de atención médica mejora sustancialmente. El financiamiento le 
permite adquirir nuevas tecnologías y flujos de trabajo que mantienen la 
continuidad de los servicios en un ambiente demandante. Adquiera 
fácilmente soluciones tecnológicas para abordar desafíos más complejos.

Healthtech Leases

Derecho de uso del Equipo

Mantenga una alta calidad y bajos costos 

al financiar toda la solución Philips con 

una variedad de planes de pago diseñados 

para adaptarse a su presupuesto

Planes de Pago Extendidos

Mantenga la propiedad de su Equipo

Adquiera la tecnología Philips Healthcare 

ahora y páguela en el tiempo con planes de 

pago flexibles diseñados para adaptarse a 

sus objetivos financieros

Programa de Pagos con períodos 
de gracia*

Financiamientos estructurados

Acceda hoy a su Equipo Médico Philips, 

sin realizar pagos durante un período 

predefinido de varios meses
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Adquiera su próximo equipo de 

Diagnóstico por Imágenes con 

pagos que se adecuen a sus 

flujos de caja.

Compre su equipo Diagnóstico por 

Imágenes ahora y pague más 

adelante una vez estabilizados 

los ingresos generados por el 

nuevo sistema.

Financie una actualización de su 

equipo existente para aumentar su 

rendimiento y flujos de caja 

renovando su contrato de 

financiamiento actual.

Mejore su flujo de caja

Acceda ahora a la 

última tecnología 

médica y soluciones 

de TI para aumentar 

sus flujos de caja con 

opciones financieras 

que afronten sus 

limitaciones de capital 

y mantengan sus 

reservas de efectivo.

¿Cómo actualizarse a la última tecnología 
de Philips y mejorar sus flujos de caja?
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Renueve su 

contrato de 

financiamiento

Pagos fijos o escalonados 
Defer your payments

Período 

de

gracia

Final 

del 

crédito



Empaquete equipos, servicios y 

soluciones de TI en un solo 

contrato y un pago sencillo 

para simplificar la gestión 

de costos.

Realice pagos escalonados para 

que coincidan con su programa 

de implementación por fases.

Comparta el riesgo con 

Philips Capital con las 

opciones de pago por uso, 

realizando una parte de sus 

erogaciones basado en el uso 

real de sus equipos médicos.

Optimice el Costo Total 
de Propiedad (TCO)

Equilibre sus erogaciones 

con ingresos generados  

en la atención a pacientes 

financiando las últimas 

soluciones en salud y 

tecnologías digitales que 

mejoren el desempeño de 

su atención médica y 

abran nuevas fuentes de 

resultados.

¿Cómo implementar una solución tecnológica 
en salud que sea rentable?

Piso

Base

Techo
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Adquiera la última tecnología 

por menos, con flexibilidad y 

periodos de gracia en sus 

esquemas de pago adaptados a 

sus necesidades financieras

Agilice la gestión y adquisición 

de nuevos equipos con Soluciones 

Integradas de manejo de la 

tecnología.

Financie rápida y fácilmente 

su nuevo equipo Philips para 

comenzar a beneficiarse con 

su uso lo antes posible.

Sea Flexible

Aproveche los procesos 

de financiamiento 

rápidos y simples para 

obtener tecnología 

médica y soluciones de 

TI esenciales para 

abordar la demanda 

cambiante de los 

pacientes y del 

mercado.

¿Cómo adquirir fácilmente nuevas tecnologías y 
soluciones de TI cuando la financiación es limitada?
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• Obtenga acceso a la tecnología 

médica y experiencia financiera

• Personalice los términos de 

financiación y los planes de 

pagos

• Manténgase actualizado con la 

última tecnología en salud

• Combine equipos, 

soluciones y servicios de TI

• Actualice o extienda la vida de 

sus equipos con financiación

Todas las soluciones de 

Philips HealthTech pueden 

ser financiadas

Ventajas de 

financiar a través 

de Philips Capital
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Ahora es el momento 
de avanzar con una 
financiación 
innovadora

Descubra cómo el financiamiento a los centros 
de salud hecho adecuadamente puede ayudarlo 
a adoptar nuevas tecnologías y/o flujos de 
trabajo digitales para seguir creciendo. Ahora 
es el momento de seguir innovando con la 
financiación de Philips Capital para dar 
vida a su visión del cuidado de la salud.

Póngase en contacto con su representante de 

Philips para descubrir cómo podemos ayudarlo.

Conéctese con Philips Capital enviando un correo a 

fernando.sanchez@Philips.com o 

gabriela.heredia@philips.com
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Juntos podemos darle vida a su 
visión del cuidado de la salud

mailto:Fernando.Sanchez@Philips.com
mailto:gabriela.heredia@philips.com


Haga Click sobre :Philips Capital financing services y 
descubra todo lo que tenemos para ofrecer

Disclaimer: El contenido de este documento es para información general y sujeto a customización, estructuración, contratación y aprobación de la entidad financiera.

* Programa de pago con períodos de gracia : los períodos de gracia esta sujetos a aprobación de crédito caso a caso; la oferta es valida por tiempo determinado y sujeto 

a cambios sin advertencia previa. 

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Philips Capital.

https://www.philips.com.ar/healthcare/services/planning-services/financial-services

