HP Financial Services
Vamos directo a los hechos

Comuníquese con su representante de ventas
de HP Financial Services o encuéntrenos en la
web en:
hp.com/go/hpfinancialservices

Estadísticas de sostenibilidad

Perfil de la organización
HP Financial Services brinda soluciones de inversión que puedan maximizar todo el potencial
de la TI para obtener mejores resultados de negocios. Proporcionamos servicios y recursos
flexibles a lo largo de todo el ciclo de vida de la TI, colaboramos con clientes en todo el mundo
para ayudar a crear estrategias de inversión que mejoren la agilidad y el control que necesitan
las empresas para ampliar la infraestructura tecnológica con rapidez y confianza.

Cada año, nuestros Centros de renovación
tecnológica en todo el mundo:

Liderar el camino

• P
 rocesan para reventa más de 2 millones de
dispositivos en promedio

Los nuevos desarrollos tecnológicos están cambiando la forma de hacer negocios. Para
aprovechar al máximo este cambio, las empresas necesitan una estrategia de inversión que
potencie su estrategia de TI. Es fundamental que el acceso a la tecnología vaya de la mano con
las necesidades de la empresa; esto implica un enfoque detallado que requiere la integración
de las finanzas y la TI. Estamos en una posición privilegiada para ayudar a los clientes al
proporcionarles:

• E
 liminan datos de más de 1,45 millones de
almacenamiento en promedio
• R
 eciclan, de manera segura y responsable, casi
6.5 millones de kilos de material
• S
 e alinean a iniciativas de sostenibilidad y del
medio ambiente
El 76% de la actividad comercial de HPE
Financial Services proviene de clientes
habituales.
Cobramos solo un 0,013% de facturación
total por daños en el ejercicio 2014, en todo el
mundo.

Soluciones de inversión que aumenten la flexibilidad y la agilidad de la empresa.
Conocimiento experto en inversiones de forma constante a nivel mundial.
Capacidad y control para ampliar la capacidad tecnologíca con rapidez y confianza.
HP Financial Services ayuda a los clientes a crear estrategias de inversión de TI que faciliten la
modernización del lugar de trabajo y la capacidad de alcanzar las metas de la empresa.

Hacemos una reventa antes de reciclar y
podemos ayudarlo a abrirse paso por las 163
leyes ambientales y de seguridad de datos.

En números

Nos alineamos con más de 10 sistemas de
adquisición estándares del sector, como Ariba,
Adquira, WWAF, SAM, Paymode, Paymodex,
Ketera, Covisant, E-plus y otros.

• Durante el cuarto trimestre de 2016 se generaron ingresos por USD$814 millones

Los clientes tienen acceso en línea las 24 horas,
los 7 días de la semana, a los detalles de su
cartera y su facturación.

• USD$12.800 millones en activos colocados
• Se generaron USD$83 millones en ganancias operativas, 10,2% de ingresos
• Más de 1.200 empleados en todo el mundo y operaciones en más de 50 países. Estamos
donde nuestros clientes nos necesitan, según corresponda en cada caso; buscamos establecer
relaciones con terceros en aquellos lugares donde no tenemos presencia directa.

“HP Financial Services sigue siendo un diferenciador clave para HP.”
– Cathie Lesjak, CFO, HP

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

Comparta con colegas
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