Planifica, financia y aceleratu
transformación digital

Crea nuevas oportunidades
al alinear tus activos de
tecnología con los objetivos
del negocio 
para un
crecimiento a largo plazo.

Gestiona
tus
activos
y recursos de TIpara
operar
con
eficiencia
máxima,costes más bajos
y un mínimo de residuos
electrónicos.

Elimina las barreras de
la financiación con un
enfoque de portfolio de
TI y encuentra el valor
desaprovechado en tu
patrimonio de TI.

Soluciones de financiación de TI y gestión de activos
Arrendamiento con valor justo de mercado (FMV)
Convierte tus compras con pago anticipado en cuotas mensuales,
trimestrales o anuales. Las cuotas acumuladas tendrán un valor inferior a la
compra directa del equipo. El cliente puede cambiar su equipo por el más
innovador cada 3 o 4 años.

Financiación con pago total
Convierte tus compras con pago anticipado en cuotas mensuales,
trimestrales o anuales. El cliente será el dueño del equipo al final del
período. Opción de trabajar con supra-reciclaje de activos de HPE al final
del período para vender el equipo.

Suscripción de HPE
La suscripción de HPE proporciona una solución exenta de preocupaciones,
flexible y llave en mano que te permite empaquetar el mejor hardware,
software, accesorios y servicios de su categoría en un práctico
modelo unitario.

Supra-reciclaje de activos de HPE
Los servicios de supra-reciclaje de activos de HPE ofrecen un proceso
flexible y constante para retirar los equipos de TI. A medida que renuevas
tus servidores, red y almacenamiento, HPEFS te ayuda a crear un plan
ideal para las necesidades exclusivas de tu empresa y a desentrañar la
legislación medioambiental y de seguridad de datos aplicable.

Productos usados certificados de HPE
Los productos usados certificados de HPE pueden atender a tus
necesidades específicas de tecnología y te ayudarán a alcanzar tus
objetivos comerciales y de sostenibilidad. El equipo se configura a medida,
se prueba y certifica utilizando herramientas y métodos exclusivos de HPE.

Migración acelerada de HPE
La Migración acelerada de HPE puede ayudarte a acelerar tu transformación
del centro de datos con mínima disrupción en tu entorno actual. Descubre
el valor oculto en tus activos de TI existentes en tu transición a nuevas
soluciones de TI. Cambia los activostecnológicos propios existentes por un
modelo de pago de uso flexible durante la transición, y libera efectivo para
nuevas inversiones en TI.

Obtén más, mucho más rápido
y con mejores resultados con
HPE Financial Services
Más de

3 millones
de activos tecnológicos
procesados en masaen
los Centros de renovación
tecnológica (TRC) de HPE
en 2021

Más de

80

ubicaciones de procesamiento
de activos, con el respaldo
de las instalaciones de
reacondicionamiento de TI
más grandes d
 el mundo

85 %

de activos tecnológicos suprareciclados y devueltos a la actividad
para dar soporte a una economía
circular; el resto se recicla conforme
estándares globales

>1

exabyte

de datos sobrescritos de
dispositivos, brindando más
visibilidad y confianza al enviar
tecnología a la economía circular

Bueno para tus resultados

500

millones de dólares

devueltos a los presupuestos de los
clientes de HPEFS en 2021 a partir
del supra-reciclaje y los programas
de migración acelerada

Fuente: Datos de los Centros de renovación tecnológica de HPE del año fiscal 2021

Obtén más información en hpe.com/hpefinancialservices
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