HP Financial Services
Agregar valor para los distribuidores
Queremos ser una parte fundamental de su estrategia de mercado. El valor y el conocimiento técnico que
ofrecemos pueden ayudarlo a acelerar su negocio y a aumentar su valor para los clientes.

Facilidad
Convierta las
oportunidades en
ventas: lo ayudamos a
concretar más negocios
y a recibir el pagos con
mayor rapidez

Confianza
Procesos transparentes,
mejores relaciones con
los clientes
Compromiso con el
socio
Compromiso con el
cliente

Diferenciación
Experiencia
mejorada que reúne
a las personas y las
soluciones de HP

Conocimiento y experiencia en inversiones de TI para ayudarlo a vender con más eficacia
• Podemos ayudarlo a cambiar la conversación con sus clientes para que incluya el cómo una estrategia de inversión
puede facilitar la movilidad y la transicion a la nube, y cómo pueden ganar velocidad, flexibilidad y agilidad, mientras
optimiza el uso de sus recursos.
• Con gran experiencia en HP solutions, podemos ayudarlo a informar al cliente sobre estrategias de inversión de TI
para lograr mejores resultados.
• Proporcionamos modelos de consumo personalizados para canales aptos y clientes que necesitan
alternativas de “pago por uso”.

Afiance sus relaciones con los clientes y aumente los ingresos por clientes habituales
• El 76 % de nuestros clientes son clientes habituales.
• Trabajamos junto a usted de manera proactiva para identificar y descubrir oportunidades de ingresos incrementales
mediante las evaluaciones de líneas de crédito y retroalimentacion del servicio al cliente.
• Nuestra inversión refleja nuestro compromiso por mejorar la experiencia del cliente y del canal, al invertir en
optimizacion de procesos, nuevas herramientas con el objetivo de entregar soluciones practicas y valor agregado.
Estamos comprometidos con la transparencia y la sencillez para hacer negocios
• Procuramos evitar cargos al final del contrato que resulten desagradables e inesperados para los clientes, como
rentas proporcionales, las prórrogas automáticas o los cargos por uso y desgaste normal.
• Nuestros términos y condiciones son transparentes; gestionamos nuestras relaciones con los clientes de manera
proactiva.
• Los compromisos que asumimos con el canal y el cliente reflejan nuestro compromiso con el servicio.
Le brindamos lo necesario para que sea exitoso: personas, portales y herramientas para ayudarlo a ser más
eficaz
• Colaboramos y salimos al mercado con HPE como un solo equipo.
• Somos parte integral del programa HP Partner First que junto con el portal y las herramientas para cada programa
nos permiten brindarle un servicio más eficaz y efectivo.
• Nuestras soluciones están bien integradas con las soluciones HP, de ese modo simplifican y aceleran sus ventas en
todos los segmentos de mercado.
Un enfoque ecológico de los negocios: conocimiento técnico sobre los servicios de recuperación de activos
• Gracias al enfoque de ciclo de vida, ayudamos a nuestros clientes a adquirir, gestionar, revender o reciclar la TI,
controlar costos al igual que los riesgos normativos.
• Al ayudar a los clientes en la transición de lo viejo a lo nuevo, podemos ayudar a facilitar su próxima venta.
–– Podemos limpiar datos teniendo en cuenta las regulaciones de privacidad de datos vigentes.
–– También renovamos, revendemos o reciclamos conforme a las regulaciones ambientales aplicables.

Visite nuestra página en hp.com/hpfinancialservices
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