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FINANCIE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE SU EMPRESA EN CRECIMIENTO. 

Convierta la compra en efectivo por 
adelantado en una estructura de pago 
mensual, trimestral o anual. Los pagos 

acumulados serán menores que la compra de 
equipos en forma directa.

Convierta la compra en efectivo por 
adelantado en una estructura de pago 

propietario del equipo al final del plazo 
pactado. 

Solicitud de crédito presentada
 a través de su distribuidor 
de IT o un representante 

de HPEFS

43

21

Aprenda más sobre cómo nuestro consumo de tecnología y modelos financieros flexibles 
pueden ayudar a su negocio en 

https://www.hpe.com/es/es/services/financial-services.html

Nuestro proceso de 
aprobación de crédito es 

rápido y fácil para 
asegurar que usted tiene 

toda la información 
necesaria para tomar una 

decisión informada

La capacidad crediticia se determina 
utilizando la puntuación FICO, que es 

un estándar mundial para medir el 
crédito

La mayoría de las decisiones de crédito 
se toman en minutos. En algunos casos 
se puede solicitar información adicional 
para la decisión final de aprobación

Se genera una cotización que 
describe la aprobación preliminar 
del crédito y las múltiples 
opciones de precios

Elimine las barreras de 
financiación para la adquisición 

de nuevas tecnologías

y recursos para apoyar el 
crecimiento e impulsar la eficiencia 

operacional

Prepárese proactivamente para la 

DE MERCADO

LA AGILIDAD ES LA CLAVE DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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