Fidelice a sus clientes
para impulsar el
crecimiento del negocio
¿Por qué necesita una mejor
visión de sus clientes?

5%

de aumento
en la retención de clientes puede
conducir a un incremento de los
beneficios de hasta un 95 %.1

Pero puede llegar a costar hasta

10X

más adquirir un nuevo
cliente que conservar
uno existente.

La fidelidad de los clientes depende
de lo bien que los conozca.
Necesita una solución de inteligencia
empresarial para:
–– Comprender mejor el comportamiento y las tendencias de compra de sus
clientes
–– Personalizar la experiencia de sus clientes
–– Identificar oportunidades de cross-selling (venta cruzada) y up-selling
(venta de valor)

La obtención de conocimientos prácticos sobre
el cliente requiere una infraestructura con:
–– Rendimiento de computación de un tamaño adecuado para gestionar
rápidamente grandes cantidad de datos
–– Almacenamiento flexible que puede ampliarse fácilmente a medida que sus
datos crecen
–– Redes de alto rendimiento que son fáciles de configurar y gestionar
–– Infraestructura probada y fiable que es sencilla de gestionar

Comprometidos con asegurar su éxito
En Hewlett Packard Enterprise tiene a un partner de
confianza que ofrece Just Right IT para pequeñas y
medianas empresas.

1

Actualice su TI con seguridad. Los servidores, el
almacenamiento, las redes y el software de HPE se han diseñado
para trabajar mejor juntos.

2

Implemente rápidamente la inteligencia empresarial de
Microsoft SQL Server con soluciones de HPE que se prueban
y configuran con anterioridad por razones de simplicidad y
facilidad de uso.

3

Aproveche la experiencia de HPE como un asesor de confianza
que ayuda a 500.000 pequeñas y medianas empresas en todos
los sectores del mundo.

4

Asóciese con HPE y nuestros 90.000 partners de canal locales.

Descubra cómo la tecnología de HPE
adecuada puede impulsar sus soluciones
de inteligencia empresarial y lograr
mejores resultados empresariales.
Obtenga más información en: hpe.com/info/justrightit
1

Tendencias de las pequeñas empresas, enero de 2015, “Sabía que: un aumento del 5 % en la retención incrementa los beneficios en hasta un 95%.”
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