Mayor productividad en el
lugar de trabajo
Actualización tecnológica de HP para el lugar de trabajo

Las organizaciones que desean mejorar su eficiencia y velocidad se interesan por generar
un ambiente laboral ameno para sus empleados, que implica ofrecer a sus empleados la
tecnología que desean y necesitan. Consideran que deben permitir a los empleados trabajar de
la manera que desean, en el lugar que desean y cada vez que lo desean.
Las más recientes soluciones de HP para el lugar de trabajo ofrecen una colaboración segura,
fácil y móvil, y con acceso a los datos y las aplicaciones desde cualquier lugar y en cualquier
momento con el objetivo de brindar una mayor productividad y capacidad de respuesta. Para
lograr este potencial esperado, se espera que el crecimiento del gasto en recursos móviles
duplique el nivel de crecimiento de gastos de TI en general 1.

Una estrategia de inversiones de TI puede permitirle hacer
mucho más
¿Pero de qué manera su organización, con un presupuesto y personal de TI limitados, puede
equilibrar los recursos con las prioridades de negocios para permitir que su compañía logre sus
objetivos? La estrategia de inversión en TI puede brindar la flexibilidad y agilidad necesarias
para ayudarle a adaptarse a los cambios y lograr más con menos sacrificios. Además, la
estrategia de inversiones de TI que comprende un programa proactivo de actualización
tecnológica puede brindarle una manera más rentable de adquirir y gestionar soluciones
tecnológicas en el lugar de trabajo, ayudar a su personal de TI a ser más eficiente y ayudar a sus
empleados a estar actualizados.

¿Por qué elegir un programa de actualización tecnológica?
Un programa ordenado de gestión de activos de TI puede ayudarle a ahorrar hasta un 30 % en
costos en el primer año y un 5 % por año en los próximos 5 años2.Podrá evitar los costos extra
asociados al mantenimiento de los equipos durante mucho tiempo, como:
• Mayores costos de mantenimiento
• Mayores costos de reparaciones
• Pérdida de productividad debido a la inactividad
Al mismo tiempo, se puede beneficiar al mantenerse actualizado respecto de la tecnología con
una actualización programada. Podrá obtener:
• Mayor productividad y empleados más satisfechos con la tecnología en el lugar de trabajo
actual
• Opciones de inversión que alinean los costos al uso y le permiten evitar comprar
innecesariamente
• Servicios bien manejados de limpieza y reciclado de datos para mayor seguridad
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• Pague el hardware, el software, los accesorios y los servicios en un plan simple y asequible de
pagos mensuales
• Conserve su efectivo y ahorre hasta un 15 % en comparación con las compras en efectivo
• Difiera los pagos mientras prepara e implementa los nuevos sistemas
• Incluya los servicios de gestión de activos de TI que respaldan todo el ciclo de vida para
mejorar la productividad de los empleados de TI

Para obtener más información, comuníquese con su Representante de
HP Financial Services o visítenos en Internet:
hp.com/hpfinancialservices
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