
SERVICIOS ADMINISTRADOS    - 

MÁS DE 30 AÑOS BRINDANDO 
SERVICIOS DE CALIDAD

www.COMPUCENTRO.com.mx

https://www.compucentro.com.mx/


¿QUIENES SOMOS?
Somos un equipo de profesionales con la experiencia, conocimiento 
y el compromiso para entender con altos estándares de servicio las 

necesidades de nuestros clientes.

Identificamos las oportunidades de mejora y desarrollamos 
soluciones innovadoras de infraestructura de TI con un alto 

impacto para sus procesos de negocio.
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de la Persona.

Compromiso por
el equipo. 

Pasión por 
el Logro.

Relaciones
Duraderas.

Servicio al  
Cliente.



Con nuestras soluciones integrales 
ofrecemos los medios tecnológicos 
necesarios para el desarrollo sustentable.

SOLUCIONES 
PARA OPTIMIZAR TU EMPRESA

SERVICIO ADMINISTRADO
DE IMPRESIÓN

01  CENTRO DE DATOS 
02  CÓMPUTO PERSONAL
03  IMPRESIÓN
04  REDES Y SEGURIDAD

IMPRESIÓN

https://www.compucentro.com.mx/sai


TENEMOS LA IMPRESORA 
PERFECTA PARA TUS NECESIDADES

Monocromática o a color, para tu pequeña, 
mediano o gran empresa, tenemos la solución 
perfecta para cumplir tus requerimientos. 

HP INC.
Marca más confiable de impresoras e impresoras 

multifunción empresariales entre 2018–2021.

IMPRIME SIN LIMITES 
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TODO.



Surtimiento programado de tóner 
original HP.

Control de costos de impresión. Monitoreo vía web para evitar 
quedarse sin suministros.

Esquema de arrendamiento de 
equipo HP.

Transparencia de costos con 
informes de uso de impresión.

Equipo de backup para no detener 
las operaciones.

¿POR QUE ELEGIR UN
SERVICIO ADMINISTRADO?

Sábados
9:00 am - 02:00 pm

Lunes a Viernes 
8:00 am - 08:00 pm



PROPUESTA DE VALOR 
PARA NUESTROS CLIENTES

01

02

03

CONTROL
Monitoreo de ambiente de impresión 

-Entrega
-Suministros de existencias
-Lectura mensual volumétrica
-Herramienta administrativa
-Mantenimiento preventivo anual

-Suministros originales
-Impresión de alta calidad

-Reporte mensual
-Optimización de recursos

Consumibles originales

Ahorro en el costo por 
pagina impresa

CALIDAD

DISMINUCIÓN 
DE COSTOS



PLATAFORMA S.O.
Poca interoperabilidad
Bajo control de seguridad
Capacidades disminuidas

ALMACENAMIENTO
No cifrado
Configuración incorrecta
Protección del HW

RED

Sin protección en capas
Wi-FI
Host (Usuarios)
Clientes remotos
Impresora

SEGURIDAD DE DOCUMENTOS

Manipulación del documento
Sustracción 
¿Quién puede verlos, recogerlos y 
compartirlos?

POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Sin control de accesos
Sin autenticación 
Poca integridad del documento
Pocos parámetros de configuración

FIRMWARE & BIOS
Actualizaciones NO seguras
Deficiente revisión e implementación 
del firmware
No detecta y previene daños

PANEL DE CONTROL
Acceso no autorizado
Modificaciones de flujo de trabajo
Riesgo de la configuración

RIESGOS DE SEGURIDAD 
EN EQUIPOS DE IMPRESIÓN



1 2 3 4
HP SURE 
START

WHITELISTING
RUN-TIME 
INTRUSION
DETECTION

HP 
JetADVANTAGE

SECURITY 
MANAGER

Al iniciar valida la integridad 
del BIOS.

Asegura que solo código 
auténtico y conocido sea 

cargado a la memoria.

Detecta anomalías durante 
la operación de la memoria y 

el firmware.

Automáticamente evalúa y, 
si es necesario, soluciona los 
settings de seguridad para 

cumplir con la política. 

TODO ES MEJOR CON 
SEGURIDAD EN TUS DOCUMENTOS

Secure Pull Printing 
HP JetAdvantage Private Print
HP UPD Secure Encrypted Print

SEGURIDAD DE DOCUMENTOS 

Comunicación segura desde y hacia el dispositivo 
Firewall
Certificados

SEGURIDAD EN RED

Almacenamiento encriptado de datos
Impresión segura
Escaneo seguro 

PROTECCIÓN DE DATOS



HP SURE START
Analiza e identifica cambios en el 
BIOS del equipo y automáticamente 
los repara.

RUN-TIME Intrusion Detection
Protege las operaciones y detiene 
ataques mientras el equipo esta en 
funcionamiento.

Asegurado desde fabrica
El equipo se encuentra configurado con algu-
nos ajustes de seguridad desde fabrica.

HP JetAdvantage Security
Manager ®
Herramienta para asegurar el cumplimiento de 
las políticas de impresión de los equipos.

Validación de Firmware antes 
de cargarlo
Whitelisting asegura que solo código autentico 
y conocido sea cargado a la memoria.

HP Connection Inspector 
Detecta y detiene intentos de comprometer el 
equipo y conectarse a un centro de control.

PROTEGE TU RED CON
EQUIPOS QUE SE PROTEGEN 
POR SI MISMOS.

SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD

https://www.compucentro.com.mx/sai


Administración de impresión color.
Autenticación. 
Reportes de consumo. (usuario, equipo, centro de costos)
Pull de impresión.
Impresión móvil.

Servicio de Impresión, copiado y digitalización. 
Consola de monitoreo.
Uso de Print Server.
Estandarización de Drivers.
Impresión segura.

NUESTRO MOTIVO ES MEJORAR 
EL SERVICIO AL CLIENTE.

Alineamos nuestra estrategia comercial con los 
requerimientos de nuestros clientes y los del 
estándar internacional
ISO / IEC 20000-1: 2011



-Tóner monocromático / color
-Kits de mantenimiento
-No incluye papel

Software

-Monitoreo de dispositivos. 
-Reporteador

Hardware

-Atención vía telefónica
-Mantenimiento correctivo
-Mantenimiento preventivo

Instalación física de los dispositivos.
Instalación de los drivers en las PC’s.
Instalación y configuración de software de monitoreo.
Autenticación.
Reportes de consumo. (usuario, Equipo, centro de costos)
Pull de impresión.
Impresión móvil.

SERVICIOS 
INCLUIDOS



IMPLEMENTACIÓN
El proceso de instalación abarca la configuración y puesta a punto 
de los equipos en sitio, así como configuración de los usuarios por 
equipo, consta de las siguientes etapas.

Aplicación de  las mejores prácticas del 
PMI Asignación y Gestión por 
Project Manager

Planificación y Acuerdos con Cliente 
Generación de plan de Trabajo.

Distribución e instalación  de equipos 
a nivel nacional

Pruebas de funcionalidad en ambiente 
del cliente.

Configuración  de  usuarios por equipo
Instalación de aplicativos  de 

administración y Monitoreo.
Puesta a punto Solución de Impresión.

Generación y entrega de Documentación
Carta de Liberación.

Entrega de Memoria Técnica en la  cual  se 
plasma  la configuración  de los equipos 

para poder ser consultada.

INICIO DEL
PROYECTO

KICK OFF

EJECUCIÓN

LIBERACIÓN DEL
PROYECTO

https://www.compucentro.com.mx/sai


Gracias a nuestras soluciones de impresión administradas, su 
administrador de TI no perderá el valioso tiempo 
tratando de determinar cuál es la actualización correcta o el mejor 
dispositivo nuevo para su empresa. 

El volumen de impresión y los costos también se reducen, lo que 
reduce significativamente el desperdicio.

BENEFICIOS DEL NEGOCIO

EFICIENCIA 
OPERATIVA

MONITOREO 
DE CONSUMIBLES

ADMINISTRACIÓN 
DE FUNCIONES

CONTROL EN
IMPRESIÓN

CALIDAD EN EL 
SERVICIO 

DISMINUCIÓN 
DE COSTOS

MEDICIÓN DE 
EQUIPOS, USUARIOS 

Y COSTOS

https://www.compucentro.com.mx/sai


Surtimiento

Soporte 
técnico

Hidalgo, Puebla,  Morelos , Queretaro, Tlaxcala
Estado de México, excepto área metropolitana. 

Ciudad de México y Área Metropolitana.

Resto de la República Mexicana.

NIVELES DE
SERVICIO

Monitoreo

1er
NIVEL

MESA DE SERVICIO

SERVICIO GOLD

          - 2 horas hábiles

-  Atención Vía Telefónica/E-mail
-  Registro de Ticket
-  Soporte Remoto

2º
NIVEL

2º
NIVEL

2º
NIVEL

ÁREA METROPOLITANA

FORÁNEO 1

FORÁNEO 2

Restablecimiento del servicio en sitio

          - 8 horas hábiles

Restablecimiento del servicio en sitio

           - 16 horas hábiles

Restablecimiento del servicio en sitio

           - 24 horas hábiles

Sábados
9:00 am - 02:00 pm

Lunes a Viernes 
8:00 am - 08:00 pm



CONSUMIBLE ORIGINAL
Propuesta de valor

- Evita costos ocultos
-Reimpresión
-Tiempo de inactividad
-Interrupción

Ahorra hasta un 35%
con los tóners HP

Ahorra hasta un 10% con 
los multipacks HP

-HP trabaja a la primera vez y 
cada vez que se utiliza.

-13% de los tóners genéricos 
evaluados no funcionan cundo 
están nuevos.

1 de cada 3 de los tóners 
genéricos evaluados muestran 
algún problema.

- 95% de las paginas impresas 
con tóner original HP son 
aceptables para cualquier uso

-1 de cada 3 de las 
paginas impresas utilizando 
cartuchos genéricos fueron de 
uso limitado

Reciclaje gratuito y 
conveniente 

( Ningún cartucho HP va a la basura)

- Los tóners remanufacturados 
utilizan hasta 8 veces más 
papel. 

ACCESIBILIDAD CONFIABILIDAD

Reconocemos a nuestros clientes que
reciclan sus cartuchos de tóner vacíos.

CALIDAD LIDERAZGO 
AMBIENTAL
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CONFIABILIDAD 
DEL TÓNER

CALIDAD DE 
IMPRESIÓN

Los tóners baratos pueden costarte más de lo que te permiten 
ahorrar, cuando un cartucho de tóner barato presenta un defecto, 
tu oficina puede terminar perdiendo tiempo y dinero tratando de 
resolver el problema.

REIMPRESIÓN

TÓNER
ORIGINAL

TÓNER
GENÉRICO

13% Muerto a la llegada.
5%    Fallos prematuros.
29% Tóner de baja calidad.

40% Impresiones de uso 
limitado o inutilizable.

7x Más reimpresiones con 
consumibles originales

CONTROLA TUS
 GASTOS



Haz que tu negocio mejore con impresoras confiables, 
económicas, y multifunción que te protegen de las 

cambiantes amenazas de seguridad.

IMPRESIONES PRECISAS, 
PÁGINA TRAS PÁGINA

RECICLAJE GRATUITO Y 
SENCILLO PARA REDUCIR 

LOS DESECHOS

CUMPLE CON LOS 
CRITERIOS DE EMISIÓN DE LAS 

ETIQUETAS ECOLÓGICAS

DISEÑADOS PARA 
PROPORCIONAR 

SEGURIDAD CONFIABLE

CALIDAD SUSTENTABILIDAD CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR

SEGURIDAD 

AHORA TUS DOCUMENTOS 
TENDRÁN MAYOR CALIDAD Y SEGURIDAD



EL ÉXITO ES PARTE DE 
NUESTRA ESTRATEGIA

“Entre más nos capacitamos, 
mejores somos”



CONOCE NUESTRO SHOW ROOM
Los equipos más novedosos que te ayudaran a 
optimizar los recursos de tu empresa.

UN ESPACIO DEDICADO
 A TUS SOLUCIONES 

VIVE LA EXPERIENCIA
COMPUCENTRO

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA



Todos los logotipos o marcas registradas que aparecen en esta página, sólo tienen propósitos 
ilustrativos y son propiedad de la empresa a la cual representan, no implica endosos ni licencias.

ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES CONTACTO



contacto.compucentro@compucentro.com.mx 
55 5096-1000 Ext. 1151

Whatsapp:  55 2138 3031 

GRACIAS

CONTACTO
COMPUCENTRO

Esta presentación puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario (s) previsto. Cualquier 
divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibido, cualquier opinión y otra declaración 
contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente las de la empresa.

Pico de Orizaba #3, Colonia Lomas de Occipaco. 
Naucalpan Estado de México C.P. 53247
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Contacto Compucentro 

https://www.compucentro.com.mx
http://linkedin.com/in/compucentro-ccbts-655702b0
https://twitter.com/compucentroit
https://www.facebook.com/ITFORENTERPRISES
https://www.compucentro.com.mx

