La experiencia del canal en
evolución
HP Financial Services Partner Connection

Su portal en línea para abordar al cliente de manera simplificada, con un canal asesor
de confianza y herramientas de autoservicio que le permiten satisfacer rapidamente las
necesidades del cliente en términos de flexibilidad para inversiones de TI.

Sus ventajas
Ayuda a concretar negocios y
recibir la compensacion más
rápido

Acceso a apoyo experto pata las
ventas

Calculadoras y herramientas
financieras de autoservicio

Nuevas funciones que movilizan
la fuerza de ventas

Mas incentivos por
productividad con la posibilidad
de aumento de márgen.

Decisiones de crédito rápidas o
inmediatas

Gestione oportunidades desde
que cotiza hasta el cierre

Información al alcance de su
mano

Funcionalidad del portal
Una experiencia en línea excelente disponible en múltiples idiomas que promueve la gestión
simplificada, el crecimiento acelerado y servicios financieros más rápidos para transacciones
nuevas y existentes.
• Genere cotizaciones rápidas
––Use nuestra herramienta de cotización rápida para responder las consultas de clientes y
proporcionar a los clientes de manera más proactiva opciones de pago mensual para las
propuestas
–– Servicio web de cotización rápida permite una fácil integración en los sistemas de los canales
siendo compatible con múltiples dispositivos, incluyendo móviles
––Aplicación móvil de herramienta de cotización rápida (plan piloto)

Para obtener más información, consulte

HP Financial Services
Distribuidores y Canales

• Envíe solicitudes de crédito
––Genere rápidamente una solicitud de crédito en nombre de sus clientes y haga un
seguimiento de la solicitud durante todo su ciclo de vida (solicitudes, retiro de solicitudes,
declinaciones, autorizaciones)
–– Solicitud de crédito via web de alta seguridad permitiendo una fácil integración en los
sistemas de los canales y compatibilidad con múltiples dispositivos, incluyendo los móviles
–– Calificación de crédito automatizada disponible en más de una decena de países
• Cree cotizaciónes en firme
––Cree y guarde condiciones para proporcionar opciones al cliente
––Posibilidad de descargar el documento de la propuesta en PDF para cada opción
• Generación de documentos automatizada
––Convierta con facilidad una propuesta aceptada en un contrato en segundos
• Generación de informes
––Busque el historial de transacciones de un cliente o un canal utilizando palabras clave

En línea con sus expectativas
Nuestro compromiso con usted y sus clientes:
Crédito
Decisiones de crédito rápidas, crédito máximo disponible
Documentación
Los documentos de arrendamiento están disponibles de inmediato para generación
automática una vez se aprueba el crédito y se acepta la cotización en firme
Orden de compra
Carta de autorización emitida con rapidez al canal
Pago
Reciba efectivo en su cuenta una vez se desembolse

Una alianza para el éxito
El Partner Connection Portal está disponible para los distribuidores de Hewlett Packard
Enterprise y HP Inc.. Comuníquese con su ejecutivo de cuentas de HP Financial Services para
obtener una demostración y una invitación.
Visite nuestra página en
hp.com/hpfinancialservices
Comuníquese con su representante de HP Financial Services para obtener más detalles y
asistencia.

Suscríbase para conocer las
actualizaciones en
hp.com/go/getupdated

Comparta con colegas
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