Modelos de uso adaptables de
HP - Implementación extendida
Evite demoras al lograr que la tecnologia del lugar de trabajo sea
enviada, se configuren y este lista para activación futura en el negocio

HP Financial Services ayuda a los
clientes a encontrar nuevas maneras
de adquirir, consumir y adaptar
la tecnología necesaria para una
transformación del lugar de trabajo.

Cumplir con sus compromisos de implementación de nuevas tecnologías y entrega de
servicios puede ser un desafío y requiere una planificación significativa. Ya sea que su
empresa se esté expandiendo con rapidez o que quiera estar preparado para los cambios
inevitables, usted necesita ser capaz de acelerar la innovación y la entrega sin perder el
control de sus prioridades tecnológicas. Usted precisa ayuda para reducir el riesgo de las
demoras en la entrega, lo que incluye evitar procesos de compra complicados e intervalos de
entrega de equipos demasiado largos.
Los Modelos de uso adaptables de HP - Implementación extendida pueden mejorar las
operaciones y ayudarlo a adoptar un enfoque de planificación de la capacidad flexible y
escalable que se adapte de manera más eficiente a los cambios en su empresa.

Mantenga la TI y las finanzas en la mira
Prepárese para las necesidades de crecimiento con notebooks, tablets o impresoras de
reserva en su empresa y listas para usar cuando las necesite. El pago no comenzará hasta la
activación.
Modelos de uso adaptables de HP - Implementación extendida: Beneficios
Mayor agilidad—aumente su capacidad rápidamente evitandose largos ciclos
internos de adquisición
Menos interrupciones—el acceso inmediato a la tecnología del lugar de trabajo
puede evitar una interrupción comercial o demoras con los nuevos empleados
Flexibilidad financiera—administre mejor la TI con pagos previsibles que comiencen
cuando el equipo se activa
Mejor productividad—habilite ciclos de actualización de TI para mantenerse al día
con lo último en tecnología y promueva la eficiencia de los empleados

¿Cómo funciona?
• Anticípese hasta 12 meses a sus necesidades de TI desde el primer día
• Seleccione un plazo de implementación (mensual o trimestral) según sus necesidades
comerciales
• Comience a pagar una vez activado, hasta 12 meses después del envío
• Precio por unidad predecible en un período de uso de 12 a 60 meses
• Se puede personalizar y hacer una solución combinada con productos de toda la cartera de
productos de HP

Estamos comprometidos con su éxito; ese es
nuestro compromiso con usted.

Modelos de uso adaptables HP - Implementación
extendida: Ejemplo de escenario
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Entregado e instalado

Activado

Sujeto a cargos

• Precio fijo por unidad/por mes basado en el tamaño del pedido
• Tiene la opción de implementar/activar los activos cuando los necesite
• Cada trimestre, nos notificará la cantidad de activos activados
• El Care Pack y la Garantía se pueden alinear a las fechas de activación del equipo
• El monto correspondiente se incluirá en su plan de pago

Ejemplo de precios: computadoras portátiles3
• Cantidad total de computadoras portátiles = 176
• Duración del plan de pago = 36 meses (12 trimestres)
• Precio fijo por computadora portátil por trimestre = $200
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Posibles casos de uso
• Fase de desarrollo/prueba antes de la implementación en fases o por volumen
• Adquisiciones, planificación de capacidad, determinación previa de etapas requerida antes
de la implementación
• Estandarización de productos, especificación de bloqueo, evitar problemas y costos de fin
de vida

El modelo adecuado para usted
Podemos ayudarlo a crear una solución de inversión de TI que respalde la transformación y
la capacidad de cumplir con las metas de su empresa.
Comuníquese con su representante de HP Financial Services para obtener más detalles
y asistencia.

Suscríbase para conocer las
actualizaciones e
hp.com/go/getupdated
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Comparta con colegas

El ejemplo de precio es para demostrar cómo se puede usar este modelo; todos los precios son solo ejemplos y no reflejan los precios reales de HP
para ningún producto HP ni para las soluciones de los Modelos de uso adaptables de HP - Implementación extendida.
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