Resumen de la solución

Amplíe la seguridad de sus
datos más allá de su vida útil
HPE Asset Recovery in brief1

HPE Financial Services can help
customers find new ways to plan
for, acquire, consume and adapt
the technology systems needed for
business transformation.

Excelencia operativa
para el nuevo estilo
de hacer negocios
Dado que la tecnología necesita cambiar
y evolucionar, hay que volver a tener en
cuenta las estrategias del ciclo de vida
operativo de las TI para alcanzar una
mayor eficacia. Incluso las organizaciones
más experimentadas pueden verse
amenazadas por la creciente preocupación
por la seguridad, un número creciente
de procesos dentro de la empresa y una
extensa lista de regulaciones asociadas
con la eliminación y retirada de las TI. Estos
factores, combinados con la presión por una
rápida innovación y la búsqueda de nuevas
soluciones puede hacer que la gestión de los
activos de TI (ITAM) y su recuperación se
conviertan en toda una compleja odisea. Si
no se gestionasen de manera apropiada, las
empresas podrían exponer su información
a una amplia gama de amenazas de
seguridad.
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Una estrategia preventiva de recuperación
de activos puede ayudar a optimizar los
aspectos físicos, financieros y contractuales
de su tecnología durante todo el ciclo de
vida de la TI.

Confie en un experto
Nuestros expertos trabajarán con usted y le
ayudarán a gestionar el complejo proceso
de retirar su tecnología del centro de datos
de una manera segura y de conformidad
con sus requisitos. Nuestro objetivo es
minimizar el esfuerzo que le requiere
renovar su infraestructura de TI y permitirle
concentrarse en lo que importa: innovar y
llevar su negocio adelante.

Resumen de la solución

Ofrecemos soluciones para la recuperación
de activos en el centro de datos que
le ayudarán a gestionar sus activos de
TI de una manera continua. Mientras
renueva sus servidores, redes y sistema
de almacenamiento, le podemos ayudar
a gestionar el fin de vida útil contrato por
contrato.

Personalización de
la retirada de TI
HPE Asset Recovery ofrece un proceso
flexible y consistente para retirar sus
equipos de TI. Le podemos ayudar a crear
un plan personalizado para las necesidades
únicas de su empresa y podemos guiarle a
través de más de 163 leyes sobre seguridad
de datos y medio ambiente.
Trabajamos con usted para gestionar cada
fase del proceso, incluyendo el tránsito, el
seguimiento, el proceso, la seguridad y la
reventa o reciclado. Nuestros programas
se extienden de forma global para
proporcionarle el mismo nivel de integridad,
control del proceso y soporte especializado,
sin importar la ubicación de los equipos.

Estamos comprometidos con mantener la
credibilidad y seguridad de su marca. Lo
hacemos:
• Garantizando la seguridad de los datos y la
fidelidad a los procesos
• Gestionando con calidad y uniformidad
• Facilitando los ingresos mediante la
monetización de activos que ya no son
útiles
• Proporcionando cobertura y experiencia
mundial con presencia en más de 50
países
• Flexibilidad para manejar un amplio
abanico de requisitos, que incluyen
ordenadores de sobremesa y centros de
datos
Permítanos racionalizar y modernizar
su proceso de retirada de activos de TI.
Como socios suyos, podemos ayudarle a
minimizar el esfuerzo que requiere renovar
la infraestructura de TI cuando su empresa
necesite innovación, proporcionándole
el control de su estrategia de gestión de
activos de TI.

Obtenga más información en
hpe.com/hpefinancialservices

Contacte con su representante local de
HPE Financial Services.
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