HP Asset Recovery in brief
Extienda la seguridad de los datos más allá del uso activo

HP Financial Services ayuda a los clientes a
encontrar nuevas maneras de adquirir, consumir
y adaptar la tecnología necesaria para una
transformación del lugar de trabajo.

Excelencia operativa para un ambiente de trabajo más
inteligente
A medida que las necesidades de tecnología evolucionan y cambian, hay que revisar
las estrategias de todo el ciclo de vida de la TI para lograr una mayor eficacia. Hasta las
organizaciones de mayor experiencia se pueden enfrentar al desafío que presentan los
crecientes problemas de seguridad, el incremento de procesos empresariales y una lista
extensa de regulaciones relacionadas con la eliminación y el desuso de activos de TI. Estos
factores, combinados con la presión para innovar y abrir espacios a soluciones nuevas, pueden
hacer que la gestión de los activos de TI (ITAM) y su recuperación resulten algo complejo. Si no
se gestionan de manera correcta, las empresas pueden dejar sus datos vulnerables a una serie
de amenazas relacionadas con la seguridad.
Una estrategia de recuperación de activos proactiva puede ayudarlo a optimizar los aspectos
físicos, financieros y contractuales de su tecnología durante todo el ciclo de vida de la TI.1

Asóciese a un experto
Nuestros expertos trabajan con usted para ayudarlo a gestionar el comlejo proceso de retirar
su tecnología de centro de datos de manera segura y en cumplimiento con las regulaciones.
Nuestro objetivo es minimizar el esfuerzo que le implica actualizar su infraestructura de TI y
permitirle que se concentre en lo que importa: la innovación y el progreso de su empresa.
Nuestra solución para ambientes de trabajo es un contrato a largo plazo que facilita la gestiona
de la tecnología de su propiedad, no relacionada centro de datos, de manera continua. A medida
que usted actualiza sus laptops y desktops, nosotros administramos el proceso de disposicion
de activos en desuso.
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 ueden aplicarse determinados términos y
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condiciones.

Personalice la disposicion de su TI
HP Asset Recovery ofrece un proceso flexible y uniforme para la disposicion de equipos de
TI en desuso o al final de su vida util. Podemos ayudarlo a preparar un plan ajustado a las
necesidades únicas de su empresa y a conocer las 163 leyes relacionada a la seguridad de datos
y protección del medioambiente.
Trabajamos junto a usted para administrar cada etapa del proceso, inluyendo el transporte,
seguimiento, procesamiento, seguridad y reventa o reciclaje. Nuestros programas tienen
cobertura a nivel global y le ofrecen el mismo alto nivel de integridad, control de procesos y
apoyo experto independientemente de lugar en que se encuentren sus activos.
Nos comprometemos a proteger la credibilidad y seguridad de su marca de la
siguiente manera:
garantizando la seguridad de los datos y el cumplimento de procedimeintos internos;
Abordando el alcance del proyecto con calidad y uniformidad;
neramos ingresos mediante la monetización de sus activos que esten en desuso;
experiencia y alcance global con presencia en más de 50 países;
manejamos una variedad de proyectos que incluyen soluciones de desktops y para el
ambiente de trabajo
Dejenos ayudarlo a simplificar su proceso de recuperación de activos de TI. Como su aliado, lo
ayudamos a minimizar el esfuerzo requerido para mantener actualizada su infraestructura de
TI cuando su empresa exige innovación, poniéndolo al control de su estrategia de gestión de
activos de TI.
Comuníquese con su representante de HP Financial Services para obtener más detalles y
asistencia.
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