Resumen de HP Financial
Services

Invierta en la innovación empresarial
Ahora más que nunca, la tecnología es la fuerza impulsora que se esconde detrás de la
transformación de la gestión del negocio. Los cambios se están produciendo a una velocidad
sin precedentes, puesto que conceptos tales como la movilidad, la flexibilidad y la seguridad
forman parte cada vez más de la estructura de su negocio.
Una tecnología para el puesto de trabajo que permita la productividad es fundamental
para el éxito de su negocio. En el acelerado mundo en que vivimos, esto requiere un nuevo
enfoque con respecto a las inversiones en tecnología; un enfoque que permita disfrutar de
nuevas oportunidades y soluciones sin renunciar a la flexibilidad de cambiar y adaptarse a
futuros requisitos.
Pasarse a una tecnología moderna y segura puede mejorar la posibilidad de los empleados
de colaborar, trabajar a distancia y gestionar su tiempo de forma más eficiente. HP Financial
services proporciona soluciones financieras en TI y modelos basados en uso o suscripción
que le permitirán maximizar la productividad de su negocio, y se traducirá en empleados
satisfechos que trabajan más rápido y de forma más inteligente.

Una estrategia de inversión que apoye los objetivos de su
empresa
Para solucionar los problemas de hoy y cumplir con las necesidades empresariales del
mañana, necesita flexibilidad para adaptarse a los cambios conforme estos se produzcan.
Podemos ayudarle con soluciones financieras en TI flexibles y modelos basados en uso o
suscripción que respondan y que apoyen la transformación de la gestión del negocio. Gracias
a nuestra experiencia global y a nuestra capacidad demostrada para alinear objetivos
financieros y tecnológicos, nuestras soluciones ofrecen:
• Escalabilidad para hacer crecer su estrategia de TI en línea con sus necesidades
empresariales y la flexibilidad para conseguir la tecnología que necesita para llevar a cabo
su transformación, a su medida.
––Con soluciones “llave en mano” como HP Subscription puede integrar hardware, software
y servicios en un cómodo pago mensual.
Visítenos en línea en
hp.com/hpfinancialservices

HP Accelerated Migration
HP Technology Refresh
HP Subscription
HP Pre-Provisioning

––HP Pre-Provisioning le permite recibir los equipos de HP, pero pagar únicamente cuando
estos se implementen y se activen.
––Las soluciones de inversión flexibles pueden ayudarle a gestionar los pagos de manera
que se adapten a su ciclo de negocio.
• La agilidad y la velocidad para cambiar conforme los requisitos de su negocio evolucionen,
junto con el control para actualizar la tecnología en cualquier momento, cuando su negocio
más lo necesite.
––Con soluciones como HP Accelerated Migration, puede definir un plan predecible para
retirar y actualizar la tecnología para el puesto de trabajo.
––HP Technology Refresh for Workplace facilita el accesor, gestión y la renovación de la
tecnología.
––Los servicios de recuperación de activos ofrecen un planteamiento completo para
gestionar los activos tecnológicos al final de su vida útil en todo el mundo, y cumplen los
estrictos requisitos de sostenibilidad, seguridad y conformidad.Asistencia y uniformidad
mundiales durante todo el ciclo de vida de TI.
––Asistencia y uniformidad mundiales durante todo el ciclo de vida de TI.
––Nuestros acuerdos globales están estructurados para ayudarle a satisfacer sus
necesidades en todo el mundo y adquirir servicios en múltiples países sin necesidad
de gestionar diferentes condiciones contractuales, relaciones o negociaciones con
proveedores.

Nuestro compromiso con usted
Usted es el objeto de todo lo que hacemos y este es el motivo por el que el 76 % de nuestro
negocio es con clientes frecuentes. Trabajamos con usted y, gracias a la transparencia
del proceso y las soluciones que ofrecemos, le proporcionamos un estándar claro de lo
que puede esperar de nosotros. Nuestro compromiso de servicio para con usted implica
una estrategia personalizada para su negocio, con la experiencia y el conocimiento para
desarrollar, dirigir y poner a punto la planificación a medida que su empresa evolucione.

Para obtener más información y asistencia, póngase en contacto con su
representante de HP Financial Services.
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