Evolucionando la experiencia
del distribuidor
HP Financial Services Partner Connection

Su portal en línea para tratar de forma más sencilla con sus clientes, con un socio asesor
de confianza y herramientas de autoservicio que le permitirán satisfacer rápidamente las
demandas de flexibilidad en inversión en TI de sus clientes.

Ventajas
Ayuda a cerrar operaciones y a
cobrar antes

Acceso a soporte de ventas con
expertos

Herramientas y calculadoras
financieras de autoservicio

Nuevas funciones para
movilizar a los empleados

Aumente los incentivos de
productividad y mejore el
margen

Análisis de crédito rápidos o
inmediatos

Gestione las operaciones desde
la oferta hasta su cierre

Información al alcance de su
mano

Funcionalidad del portal
Una experiencia en línea fluida, disponible en múltiples idiomas que promueve una
gestión simple, un crecimiento acelerado y unos servicios financieros más rápidos para
transacciones tanto nuevas como existentes.
• Prepare ofertas rápidamente
––Use nuestra herramienta de valoración rápida de ofertas para responder a las
necesidades de los clientes y proporcionarles de manera más proactiva opciones de pago
mensual para sus propuestas
–– Los servicios web de valoración rápida de ofertas permiten una integración sencilla en los
sistemas de los distribuidores con compatibilidad entre múltiples dispositivos, incluyendo
el móvil.
––Aplicación para móvil de valoración rápida de ofertas en prueba piloto

Para obtener más información, visite:

HP Financial Services
Socios y distribuidores

• Enviar solicitudes de crédito
––Genere rápidamente una solicitud de crédito en nombre de su cliente y siga la solicitud
durante todo el proceso (envío, rechazos, aprobaciones, etc ...)
–– Servicio web de solicitud de crédito con la mejor seguridad de su clase para integrarse
fácilmente en los sistemas de los distribuidores con compatibilidad entre múltiples
dispositivos, incluyendo el móvil
–– Análisis de crédito automatizada disponible en más de una docena de países
• Cree ofertas económicas cerradas
––Cree y guarde diferentes soluciones para darle varias opciones a su cliente
––Capacidad para descargar los documentos de la oferta de cada opción en PDF
• Generación automática de documentos
––Convierta las ofertas aceptadas en contratos fácilmente y en unos pocos segundos
• Informes
––Búsqueda de clientes o del historial de transacciones de distribuidores por palabras clave

De acuerdo con sus expectativas
Nuestro compromiso con usted y con sus clientes:
Crédito
Decisión crediticia rápida y crédito máximo disponible
Documentación
Los documentos del contrato del cliente están disponibles de inmediato tras la
aprobación del crédito y la aceptación de la oferta en firme
Pedido de compra
Pedido enviado rápidamente al distribuidor
Pago
Cobre tras la aceptación por parte del cliente

La herramienta del éxito
El Partner Connection Portal está disponible para Hewlett Packard Enterprise y para los
canales asociados a HP Inc. Contacte con su responsable de cuenta de HP Financial Services
para ver una demostración y recibir una invitación para unirse.
Visítenos en línea en
hp.com/hpfinancialservices
Para obtener más información y asistencia, póngase en contacto con su representante
de HP Financial Services.

Suscríbase para recibir
actualizaciones:
hp.com/go/getupdated

Comparta con sus compañeros
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