Mejore la productividad laboral
La renovación tecnológica de HP para el lugar de trabajo1

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

Las organizaciones que buscan mejorar su eficiencia y velocidad priorizan la creación de
un entorno de trabajo agradable para sus empleados, lo que incluye ofrecer la tecnología
que los empleados desean y necesitan. Creen que deben permitir trabajar a sus empleados
como, cuando y siempre que quieran..
Las soluciones más novedosas de HP para el espacio de trabajo ofrecen una colaboración
segura, sencilla y móvil, así como acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar a los
datos y aplicaciones para una mayor productividad y capacidad de respuesta. Para alcanzar
el potencial deseado, se espera que el incremento del gasto en dispositivos móviles siga
aumentando.

Una estrategia de inversión en TI puede permitirle hacer
más
“Sin embargo, ¿cómo puede su organización, con un personal y presupuesto de TI ya
ajustado al máximo, equilibrar recursos con prioridades empresariales clave que permitan
a su empresa alcanzar sus objetivos? Una estrategia de inversión en TI puede darle la
flexibilidad y agilidad que necesita para ayudarle a adaptarse a los cambios, y hacer
más con menos complicaciones. Es más, una estrategia de inversión en IT que incluya un
programa de renovación tecnológica proactivo puede proporcionarle una forma más barata
de adquirir y gestionar soluciones tecnológicas en el lugar de trabajo, así como ayudar a su
personal de TI a ser más eficaz y a sus empleados a estar al día.

Pueden aplicarse términos y condiciones
adicionales.
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Para más información, contacte
con su representante local de
HP Financial Services o visite
nuestra página web en
hp.com/hpfinancialservices

¿Por qué contar con un programa de renovación
tecnológica?
“Un programa disciplinado de gestión de recursos de TI le ayudará a ahorrarse hasta un 30 %
en costes el primer año y un 5 % por año los próximos 5 años. Puede evitar costes añadidos
asociados con conservar un equipo demasiado tiempo como::
• Mayores costes de mantenimiento
• Mayores costes de reparaciones
• Baja productividad por el tiempo de inactividad
Al mismo tiempo, podrá verse beneficiado de tecnología actualizada con una renovación
programada. Puede obtener:
• Empleados más productivos y satisfechos gracias a la moderna tecnología en el puesto de
trabajo
• Opciones de inversión que ajustan los costes de uso y le evitan ser el propietario
• Unos servicios de reciclaje y borrado de datos bien gestionados que mejorarán su
seguridad

La renovación tecnológica de HP para el lugar de trabajo
• Conjuntos de hardware, software, accesorios y servicios en un sencillo y asequible plan de
pagos mensuales
• Proteja su efectivo y ahorre hasta un 15 % en comparación con una compra
• Difiera los pagos mientras prepara e implementa nuevos sistemas
• Incluya los servicios de gestión de activos de TI, que darán soporte durante todo el ciclo de
vida para ayudar a aumentar la productividad del personal de TI

Suscríbase para recibir
actualizaciones:
hp.com/go/getupdated

Comparta con sus compañeros
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