Posibilitar la productividad de
la fuerza laboral
HP Technology Refresh for Workplace1

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.

Las organizaciones que buscan mejorar su eficiencia y velocidad valoran mucho que se genere
un ambiente laboral deseable para sus empleados. Esto incluye ofrecer la tecnología que los
empleados quieren y necesitan. Creen que deben permitir a los empleados trabajar cómo,
dónde y cuándo deseen.
Las últimas soluciones de HP para el lugar de trabajo proporcionan una colaboración segura,
fácil, móvil y acceso en cualquier momento y lugar a los datos y las aplicaciones para una
mejor productividad y capacidad de respuesta. Para alcanzar el potencial esperado, el gasto en
recursos móviles seguirá creciendo.

Una estrategia de inversión de TI puede permitirle hacer
más
“Pero, ¿de qué manera puede su organización, con un presupuesto y un personal de TI
limitados, equilibrar los recursos con las prioridades empresariales claves para permitir que la
compañía alcance sus metas? Una estrategia
de inversión de TI puede proporcionar la flexibilidad y la agilidad necesarias para adaptarse
a los cambios, lograr más y sacrificar menos. Es más, una estrategia de inversión de TI que
incluya un programa proactivo de actualización de tecnología puede proporcionar una manera
más rentable de adquirir y administrar soluciones de tecnología del lugar de trabajo, ayudar a
que el personal de TI sea más eficiente y contribuir para que sus
empleados se mantengan actualizados.”

Pueden aplicarse determinados términos y
condiciones.
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¿Por qué un programa de actualización tecnológica?
Un programa disciplinado de administración de activos de TI puede ayudarle a ahorrar hasta un
30% en costos durante el primer año y un 5% anual durante los siguientes 5 años. Puede evitar
costos agregados asociados con mantener el equipo demasiado tiempo, como:
• Mayores costos de mantenimiento
• Mayores costos de reparación
• Pérdida de productividad debido al tiempo de inactividad
Al mismo tiempo, puede obtener el beneficio de mantenerse al día con la tecnología gracias a
una actualización programada. Puede obtener:
• Empleados más productivos y más satisfechos con la tecnología del lugar de trabajo actual
• Opciones de inversión que alinean los costos con el uso y le permiten evitar ser propietario
• Servicios de limpieza de datos y reciclado bien administrados para mejorar la seguridad

HP Technology Refresh for Workplace
• Combine hardware, software, accesorios y servicios en un plan de pago mensual simple y
accesible
• Conserve el efectivo y ahorre hasta un 15% comparado con una compra en efectivo
• Posponga los pagos mientras prepara e implementa en etapas los nuevos sistemas
• Incluya servicios de administración de activos de TI que respalden el ciclo de vida completo e
incrementen la productividad del personal de TI
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