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Conect Are Us
Soluciones TIC que ahorran costes
En un contexto de crisis económica como el actual, parece lógico que las empresas demanden estar a la última en tecnologías de la información sin hacer grandes inversiones. En ese
marco, la opción de pago por uso ofrece numerosas ventajas…

¿

Invertir en software y en equipos? Los tiempos cambian y las
situaciones también. Por eso, no
es de extrañar que las empresas
del sector de las TIC busquen
nuevas fórmulas orientadas a aportar al
cliente soluciones tecnológicas capaces
de cubrir sus necesidades a un coste menor que las convencionales. Es el caso de
Conect Are Us, una empresa especializada en equipos IT para comercio y entornos de movilidad, cloud computing y servidores de alto rendimiento, que actualmente trabaja muy volcada en los denominados servicios de pago por uso.

Pago por uso
Los servicios de pago por uso, esto es,
aquellos en los que el cliente no paga por el
bien en sí mismo sino por su uso, constituyen una ventajosa fórmula para no quedarse atrás en tecnología, fórmula que cobra fuerza en el ámbito de las infraestructuras IT, ya sea nivel ofimático o de sistemas. “El pago por uso –explica Ana López,
Directora de Departamento de Conect
Are Us- está implantado desde hace años
en el sector de impresoras láser, pero no se
había extendido a otras áreas. Ahora está
llegando a otros ámbitos, creando soluciones como el pago por uso en aplicaciones
software y también en servidores de gama
baja o sistemas de almacenamiento de ficheros en cloud computing”.
Hasta el momento –continúa la responsable de Conect Are Us- “únicamente
los departamentos de IT contrataban estas fórmulas para impresoras de oficinas
y para aplicaciones en la nube no críticas,
pero las empresas ya demandan hacerlo
con otros dispositivos informáticos, como servidores empresariales de alto nivel, con impresoras de etiquetas, con pc’s,
con dispositivos de seguridad, con infor-
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mática de almacén y de tienda… Por eso,
desde Conect Are Us ya nos hemos puesto a trabajar para aportar respuestas”.

Múltiples ventajas
El pago por uso en el sector de las TI,
ofrece múltiples ventajas a las empresas,
“como agilidad, seguridad, escalabilidad,
control del gasto y menor administración, lo que reduce el coste total de propiedad (TCO), además de no tener que
hacer una compra inicial de material con
el desembolso que supone. Fiscalmente
también es una ventaja, ya que es un gasto de alquiler para las empresas”, explica
López, quien asegura que “se prevé un
crecimiento excepcional de los productos
y servicios de la informática en modalidad de nube y de alquiler en los próximos

La oferta de servicios cloud
y pago por uso más completa
Conect Are Us es una empresa joven,
creada en 2010, pero integrada por profesionales con entre 15 y 20 años de experiencia en el mundo tecnológico, acumulada
tanto en empresas nacionales como internacionales. Toda su plantilla de profesionales tiene, como mínimo, 10 años de bagaje
en el entorno de la tecnología de la información y de la innovación informática profesional para empresas.
Trabaja para compañías de mediano y
gran tamaño, con clientes enmarcados en
el ámbito del comercio, la logística, la industria y las telecomunicaciones, entre
otros sectores, a los que ofrece la más variada oferta de cloud de España, en la que
incluye tanto servicios de servidores (Intel,
Unix, Iseries de IBM), como servicio de firewall y back up de pc´s en la nube.
Con todas sus soluciones de cloud y pa-

go por uso, Conect Are Us permite a sus
clientes estar a la última en tecnología sin tener que hacer inversiones, ofreciéndoles servicios innovadores que contribuyen a que sean más competitivos en sus mercados.
Comprometida con sus clientes, Conect Are Us lo está también con la sociedad
en general, siendo una empresa de las TIC
con un claro sentido de la responsabilidad
Social Corporativa. En este sentido, destacar que cada año dona un porcentaje de
sus beneficios a tres conocidas ONG’s, con
el objetivo de sufragar proyectos de carácter humanitario.
La compañía está además fuertemente
sensibilizada en la conciliación de la vida laboral con la profesional y lo practica en su
trabajo, algo que se evidencia en el alto número de mujeres con hijos que trabajan en
Conect Are Us.
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años. La consultora IDC –apunta- ha
previsto que las empresas pasarán de demandar 21.500 millones de dólares estadounidenses en 2010 a 72.900 millones
de dólares estadounidenses en 2015”.

Innovando en soluciones
Empresa pionera en España en servicios de pago por uso, Conect Are Us ofrece a las empresas soluciones de tecnología de la información que permiten ahorrar en costes. Por ejemplo, servicios de
pago por kilómetro impreso en etiquetas,
en impresoras de almacén o de tienda;
servicios de cloud computing en sistemas
Windows, AIX e I OS de IBM; servicio
de cloud y pago por uso de antivirus y firewall; o servicios de alquiler, gestión y
distribución de contenido en cartelería
digital, en modalidad de pago por emisión tanto de software como de monitores y kioscos de información. Hay que
añadir que, además, Conect Are Us cuenta con un servicio de consultoría de costes
para departamentos de TI donde se evalúa los costes de infraestructura y donde
se proponen soluciones de rebajas de costes inmediatos.
Para cubrir las necesidades actuales
del mercado en soluciones de movilidad
para usuarios que están fuera de una oficina, Conect Are Us dispone también de
“la más amplia gama de equipamiento
profesional de PDA´s Windows y Android rugerizadas y terminales para vehículo, con una amplia oferta de servicios de

Hoy la tecnología
se demanda en forma de
servicios de pago por uso

despliegue y puesta en marcha de estas
soluciones. Trabajamos con los fabricantes de estos dispositivos más punteros y de
mayor calidad”, aseguran desde su dirección. “Además, para cubrir las nuevas tendencias de la población a tener a su alcance información y la posibilidad de autogestión y compra disponemos de kioscos
de información y de autoservicio con diseños innovadores y personalizables para
cubrir esta tendencia de mercado”.
En definitiva, Conect Are Us trabaja
para atender al cliente avanzándose a la
tendencia que parece va a imponerse en
su sector, donde según la directora de esta empresa, además del auge de los servicios de pago por uso, vamos a ver cómo la
cartelería digital va a imponerse en comercios y empresas; y cómo cada vez va a
ser más imprescindible llevar la tecnología y la información a cualquier punto,
por lo que las soluciones mobile van a seguir creciendo en importancia”.
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