HP Pre-Provisioning
Evite retrasos: la tecnología del lugar de trabajo se enviará y
estará lista para su activación futura

HP Financial Services facilita que los
clientes descubran nuevas formas
de planificar, adquirir, usar y adaptar
la tecnología que necesitan para la
transformación del lugar de trabajo.

¿Su organización tiene dificultades para encontrar el equilibrio adecuado entre la innovación
empresarial y la excelencia operativa? No está solo. De hecho, el 68 % de los CIO tienen el
mismo problema.
Ahora, su negocio cuenta con más opciones para elegir cómo y cuándo desea usar
la tecnología. Un modelo basado en uso o suscripción por implementación, como
HP Pre‑Provisioning, puede mejorar la operativa y ayudarle a conseguir un enfoque flexible
y escalable para una planificación de capacidad que se adapte de forma más eficiente a un
cambio de negocio.1

Mantenga la TI y las finanzas bajo control
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Prepare lo que necesita para crecer: anticípese a sus necesidades reales y tenga portátiles,
tabletas o impresoras de reserva preparados para su implementación. Acelere el acceso a
la capacidad y evite retrasos: su tecnología se enviará y estará lista para usarla cuando su
negocio lo requiera.
HP Pre-Provisioning le permite tener dispositivos e impresoras in situ, pero el pago no se
efectuará hasta su activación.
Ventajas de HP Pre-Provisioning
Mayor agilidad – consiga capacidad adicional rápidamente al evitar los largos
procesos internos de compra
Menor interrupción – un acceso inmediato a la tecnología del lugar de trabajo
puede evitar interrupciones o retrasos en su negocio cuando se incorporen nuevos
empleados
Flexibilidad financiera – gestione mejor su sistema de TI con pagos previsibles que
comienzan una vez que se activa el equipo
Productividad mejorada – permite que los ciclos de actualización de TI estén al día
con la tecnología más reciente y potencie la eficiencia de los empleados.
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• Obtenga hasta 12 meses de “necesidades de TI anticipadas” desde el primer día.
• Seleccione un plazo de puesta en funcionamiento (mensual o trimestral) de acuerdo con las
necesidades de su negocio.
• Inicie el pago después de la activación, hasta 12 meses a partir del envío.
• Precio por unidad predecible durante un periodo de uso de 12-60 meses.
• Puede personalizarse para una solución integrada con productos de toda la cartera de
productos de HP

Nos comprometemos con su éxito, ese es
nuestro Compromiso con usted.

Escenario de ejemplo de HP Pre-Provisioning
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Día 1

Fin del T1

Fin del T2

Fin del T3

Fin del T4

Independientemente del uso, al ﬁnal del periodo de suministro anticipado
(T4 en este ejemplo), se iniciará la facturación de todas las unidades no activadas.
Entregado e instalado

Activado

Facturable

• Precio fijo por unidad/por mes de acuerdo al importe de su pedido.
• Puede optar por “implementar/activar” los activos cuando los necesite.
• Cada trimestre, nos informará sobre el número de activos que haya activado.
• La garantía y el servicio Care Pack pueden alinearse con las fechas de activación de los
equipos.
• La cantidad correspondiente se incluirá en su plan de pagos.

Ejemplo de precios: portátiles3
• Número total de portátiles = 176
• Duración del plan de pago = 36 meses (12 trimestres)
• Precio fijo trimestral por portátil = 200 €
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Uso potencial
• Fase de desarrollo/prueba antes de la puesta en funcionamiento masiva o progresiva.
• Adquisición, planificación de la tecnología, preconfiguración necesaria antes de la puesta en
funcionamiento.
• Estandarización de producto, bloqueo de especificaciones o modelos, evitar problemas/
costes de fin de vida útil.

El modelo adecuado para usted
Podemos ayudarle a crear una solución de inversión en TI que apoye la transformación y la
capacidad de cumplir sus objetivos de negocio.
Para obtener más información y asistencia, póngase en contacto con su representante
de HP Financial Services.

Suscríbase para recibir
actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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Comparta con sus compañeros

Puntúe este documento

L a finalidad del ejemplo de precios es demostrar cómo puede usarse HP Pre-Provisioning y todos los precios son meros ejemplos que no reflejan
los precios reales de ninguno de los productos de HP o de las soluciones de HP Pre-Provisioning.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La garantía de
los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado
debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir
en este documento.
Las soluciones de arrendamiento y servicios están disponibles a través de HP Financial Services Company y sus subsidiarias y filiales (conjuntamente
denominadas HPFSC) en algunos países, y están sujetas a la aprobación de crédito y a la formalización de los documentos estándar de HPFSC. Las
condiciones económicas se basan en la calificación crediticia del cliente, en el tipo de oferta, en el tipo de servicio o equipo y en las opciones. Es
posible que no todos los clientes cumplan los requisitos. No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse
otras limitaciones. HPFSC se reserva el derecho de modificar o anular este programa en cualquier momento sin previo aviso.
4AA6-1783ESE, enero 2016

