
Importante: Cualquier oportunidad de Dispositivo como Servi-
cio debe estar previamente registrada en el CRM como Signing y 
los productos asociados deben ser al menos de hardware y servi-
cios, por el monto total de cada uno, para que se refleje el 100% 
del valor del contrato suscrito.

Beneficios para el cliente

Financieros:

• Transición de gastos de capital a gastos operativos.
• Aumento de los ratios financieros.
• Mejora la productividad de los procesos Core.
• Elimina el alto coste de operar plataforma obsoleta, al mantener-

se en el pico de la ola tecnológica.
• Certeza sobre los costos y el ciclo de vida del HW.
• Demanda de dispositivos actualizados (Millenials-Centenials).

Tecnológicos: Cambio del rol del área de tecnología hacia un 
enfoque estratégico.

• Valor de los servicios del ciclo de vida.
• Flexibilidad en la selección de los servicios requeridos.
• Facilidad para la ampliación de la flota.
• Facilidad para la gestión del fin de vida útil.
• Mejores soluciones de seguridad de HW en su clase.
• Velocidad en la actualización de la plataforma y mejora de la 

productividad.

Contables: como no se contempla la transferencia del activo al 
final del contrato, no se pacta opción de compra y el plazo del 
arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del 
activo, la Norma Internacional de Contabilidad nº 17 (NIC 17), 
aplicable a las NIIF, que obliga a incluir los bienes objeto del 
contrato como un activo del cliente, no es aplicable y por tanto no 
afecta los indicadores financieros.

El alcance del contrato puede incluir los siguientes mó-
dulos:

Dispositivo como Servicio - 
o DaaS - es una modalidad de 
servicio en el cual el cliente con-
trata la disponibilidad de un 
dispositivo de cómputo por un 
período de tiempo determinado. 
Esto implica no solo la entrega 
del dispositivo al cliente, sino 
que éste esté en condiciones de 
cumplir la funcionalidad que el 
cliente requiere. Dispositivo 
como Servicio se contrata por un 
período de tiempo determinado 
(Signing), con facturación men-
sual (recurrencias). El contrato 
incluye Hardware, Servicios 
y Soluciones.

Dispositivo como 
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Equipos

El modelo de Dispositivo como Servicio está basado en los equi-
pos provistos al cliente, de acuerdo a las necesidades de los usua-
rios de éstos. Los equipos incluidos en esta modalidad pueden 
ser: Computadores de escritorio, computadores portátiles, servi-
dores, unidades de almacenamiento, soluciones de redes inalám-
bricas, switches, etc.

Transporte de los equipos

COEM en la estructura de sus proyectos incluye al inicio y la finali-
zación del contrato el transporte de los equipos.

Alistamiento y Configuración

COEM realiza el alistamiento y configuración de los equipos 
contratados, según los parámetros requeridos por el cliente.

Migración de información

Si el cliente cuenta con información en otros dispositivos o reposi-
torios, que requiere transferir, COEM incluirá este servicio de 
migración dentro de la solución propuesta.

Soporte de la plataforma

El modelo de Dispositivo como Servicio también incluye el sopor-
te de la plataforma contratada o en administración delegada 
durante la vigencia del contrato. Para esto utilizamos personal 
técnico de acuerdo a la dispersión geográfica del cliente y los 
requerimientos de atención y solución.

Garantía de ANS

En el contrato de Dispositivo como Servicio se estipula unos tiem-
pos para la atención y solución de los incidentes que se presenten 
durante la vigencia del contrato. Este tiempo se entendería como 
el tiempo máximo en el cual un técnico de COEM se presentará en 
las instalaciones donde se encuentre el dispositivo, y el tiempo 
máximo en el cual éste ofrecerá una solución. Esta garantía ofrece 
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tiempos diferentes según los diferentes niveles de criticidad de los 
incidentes y la ubicación geográfica del dispositivo.

Capacitación y Campañas

COEM dentro del desarrollo del contrato podrá incluir campañas 
con objetivos específicos enfocados al mejor uso de la tecnología. 
También podrá incluir capacitaciones a los usuarios funcionales 
y/o técnicos del cliente en temas relacionados con el contrato o la 
mejor de sus procesos. Para incluir estas opciones debemos tener-
las definidas desde le estructuración de la matriz de costos del 
proyecto.

Herramientas de monitoreo y seguridad

El contrato también puede incluir diferentes herramientas y 
software de monitoreo y seguridad para los equipos objeto del 
contrato o en administración delegada.

Herramientas de productividad y protección

Si nuestro cliente requiere herramientas y software específicos 
para sus equipos - como Windows, Office, Adobe y antivirus, entre 
otras - estas pueden ser incluidas en el contrato de servicios.

Administración delegada

Si el cliente ya cuenta con sus propios equipos, en el contrato se 
puede conceder la administración de éstos a COEM. Así, el cliente 
tendría un solo punto de contacto y proceso para el soporte de su 
plataforma tecnológica. Así mismo, estandarizaría el nivel de 
servicio de acuerdo a sus requerimientos.

Informes de gestión / Reportes mensuales

De forma periódica, COEM entregará al cliente informes de la 
gestión realizada y reportes mensuales del servicio, con el fin de 
que el cliente pueda medir el retorno de su inversión en nuestro 
servicio.

Dispositivo como Servicio - 
o DaaS - es una modalidad de 
servicio en el cual el cliente con-
trata la disponibilidad de un 
dispositivo de cómputo por un 
período de tiempo determinado. 
Esto implica no solo la entrega 
del dispositivo al cliente, sino 
que éste esté en condiciones de 
cumplir la funcionalidad que el 
cliente requiere. Dispositivo 
como Servicio se contrata por un 
período de tiempo determinado 
(Signing), con facturación men-
sual (recurrencias). El contrato 
incluye Hardware, Servicios 
y Soluciones.

Dispositivo como 
Servicio - DaaS



Borrado Seguro

A la finalización del contrato de servicios COEM realiza el borrado 
seguro no certificado de la información contenida en los equipos 
de cómputo, con esto contribuimos a la seguridad de la informa-
ción de nuestro cliente. En caso que nuestro cliente requiera 
borrado seguro certificado debemos tenerlo en cuenta en la 
elaboración de la estructura de costos del proyecto.

Retoma de plataforma

Para los clientes que desean el volver el 100% de su plataforma en 
modelo de Dispositivo como Servicio, pero hay equipos en uso 
que todavía están dentro de la vida útil, COEM podrá presentar 
una oferta de retoma a dicha plataforma. Para evaluar dicha oferta 
de compra requerimos de la si

Tipo de activo, procesador, memoria RAM, tamaño disco duro, 
año de compra, valor en libros. Esta misma oferta se podría reali-
zar en el momento que nuestro cliente tenga equipos fuera de uso 
y no ha podido hacer el proceso de disposición final.

Disposición final

Con el objetivo de apoyar a nuestro cliente en dar fin de vida útil a 
los activos de tecnología y reducir el riesgo de inconvenientes 
medioambientales COEM está en capacidad de ofrecer el proceso 
de disposición final certificado, ajustando este proceso a la legisla-
ción medioambiental existente.
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