HP Financial Services en
síntesis

Invertir en innovación empresarial
Más que nunca, la tecnología es la fuerza propulsora de la transformación empresarial. Los
cambios ocurren a una velocidad sin precedentes a medida que la movilidad, la flexibilidad y la
seguridad integran cada vez más su tejido empresarial.
La tecnología del lugar de trabajo que permite que la productividad sea posible es esencial
para el éxito de la empresa. En este mundo tan dinámico, se necesita un nuevo enfoque de las
inversiones en tecnología, uno que le permita aprovechar los nuevos recursos y soluciones y, a
la vez, le brinde flexibilidad para adaptarse y cambiar ante las exigencias futuras.
Migrar a una tecnología moderna y segura puede mejorar la capacidad de los empleados de
colaborar, trabajar en forma remota y administrar su tiempo con más eficiencia. HP Financial
services proporciona soluciones de inversión de TI y modelos de consumo para maximizar
la productividad comercial y permitir que los empleados trabajen satisfechos y, por ende, de
manera más inteligente y más rápida.

Una estrategia de inversión que respalda sus metas de
negocios
Para resolver los problemas de hoy y satisfacer las necesidades empresariales del mañana,
necesita flexibilidad para adaptarse al cambio a medida que este sucede. Podemos ayudarlo
con soluciones de inversión de TI flexibles y modelos de consumo con capacidad de respuesta
para apoyar la transformación de la empresa. Con conocimiento experto mundial y capacidad
comprobada para alinear las metas financieras y tecnológicas, nuestras soluciones ofrecen:
• Escalabilidad para hacer crecer su estrategia de TI en línea con las necesidades empresariales
y la flexibilidad para obtener la tecnología requerida para una transformación, en sus
términos.
––Con soluciones listas para usar, como HP Subscription, puede combinar hardware, software
y servicios en un práctico pago mensual.
Visite nuestra página en
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HP Accelerated Migration
HP Technology Refresh
HP Subscription
HP Pre-Provisioning

––HP Pre-Provisioning le permite llevarse el equipo de HP pero solo pagar por él cuando se
implemente y se active.
––Las soluciones de inversión flexibles pueden ayudarle a administrar los pagos de un modo
que se ajuste a su ciclo comercial.
• Agilidad y velocidad para cambiar a medida que sus exigencias empresariales evolucionan,
junto con el control para actualizar la tecnología en cualquier momento, cuando su empresa
más lo necesite.
––Con soluciones como HP Accelerated Migration, puede establecer un plan predecible para
retirar y actualizar su tecnología del lugar de trabajo.
––Con HP Technology Refresh for Workplace, es más fácil adquirir, administrar y actualizar
tecnología.
––Los servicios de recuperación de activos proporcionan un enfoque integral para administrar
los activos tecnológicos al final de su vida útil en todo el mundo y satisfacer las necesidades
más exigentes en cuanto a sostenibilidad, seguridad y conformidad.
• Soporte y constancia mundial durante todo el ciclo de vida de la TI.
––Nuestros acuerdos globales están estructurados para satisfacer sus necesidades en todo el
mundo y ayudarlo a adquirir servicios en diversos países sin tener que administrar diferentes
términos contractuales, relaciones ni negociaciones con vendedores.

Nuestro compromiso con usted
Usted está en el centro de todo lo que hacemos y es por eso que el 76% de nuestra actividad
comercial se realiza con clientes habituales. Trabajamos junto a usted y le proporcionamos un
claro estándar de lo que puede esperar de nosotros, lo que brinda transparencia al proceso
y a las soluciones que ofrecemos. Nuestro compromiso de servicio con usted implica una
estrategia personalizada para su empresa, con el conocimiento experto y la experiencia
necesarios para desarrollar, orientar y ajustar sus planes a medida que su compañía evoluciona.

Comuníquese con su representante de HP Financial Services para obtener más
detalles y asistencia.
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