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Consciente de la importancia y del rol estratégico que hoy cumplen las áreas de TI en las organizaciones  y dentro de ello el buen uso de sus plataformas tecnológicas 

que son clave para sostener y asegurar la continuidad operacional de su negocio, nuestra empresa Provectis pone a disposición de sus clientes un nuevo servicio 

profesional denominado “Assessment de plataformas TI” , el cual consiste en realizar una auditoría y evaluación técnica de todos los componentes de hardware, 

software, seguridad, comunicaciones y data center físico con que cuenta una organización,  con el fin de poder determinar el estado de madurez de sus plataformas 

de TI.    

Al termino de esta auditoria técnica, entregaremos un informe detallado respecto de los hallazgos encontrados y un plan de remediación de tal manera de llevar al 

cliente a un nuevo un nivel de madurez según la metodología que representamos y que es utilizada ampliamente en el Reino Unido, otros países de Europa y el mundo.  

El objetivo de esta auditoría consiste en: 

• Identificar no conformidades de las mejores prácticas que 

se traducen en deficiencias técnicas, debilidades en la 

arquitectura TI, riesgos potenciales de indisponibilidad de 

servicios y brechas de seguridad. 

 

• Evaluar alternativas de remediación, mejora y/o cambio que 

permitan mitigar los riesgos y disponer de una infraestructura 

TI acorde con las necesidades de la organización y que 

cumpla con las exigencias de disponibilidad, seguridad y 

eficiencia que el negocio exige. 

 

• Disponer de planes de corto, mediano y largo plazo 

tendientes a elevar los grados de madurez y de seguridad 

de las TI a niveles aceptables. 

PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

• Evaluar las instalaciones físicas y servicios en Centros de Datos y 
analizar los dispositivos y servicios de redes LAN, WAN. 

 

• Revisar y evaluar el equipamiento computacional en los centros de 
datos (servidores, sistemas de almacenamiento) 

 

• Evaluar las plataformas de Respaldo de Datos (hardware, software y 
políticas de respaldo) 

• Analizar los componentes de software de infraestructura (sistemas operativos, 
hipervisores de virtualización, software base – controladores de dominio, 
LDAPs, servicios de red, bases de datos, servicios web) 

 

• Analizar infraestructura de Seguridad de las TI (firewalls, appliances de 
seguridad, IDS/IPS, sistemas control de acceso de usuarios, etc.) 

 

• Analizar las configuraciones de los navegadores web y de correos de 
estaciones de trabajo (Muestreo del 5% al 10% de los dispositivos 

 

NHS Infraestructure Maturity Model (NIMM) 
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ENTREGABLES 

• Informe final de la auditoría técnica  

 

• Presentación Ejecutiva de los resultados de la auditoría el cual incluye 

en forma gráfica radares y/o mapas, que muestran el estado de 

madurez de los diferentes componentes evaluados los que se 

compararán con los estándares recomendados por esta metodología.   

 

• Plan de recomendaciones de remediación, soporte y/o reingeniería 

que permitan mantener operativa la plataforma TI, mitigar los riesgos 

de falla, seguridad y asegurar la continuidad de servicios de su 

plataforma TI. 

EXPERIENCIA 

Desde el año 2018, fecha en que adoptamos la metodología utilizada 

en el Reino Unido, nuestra empresa ha realizado este servicio en 

empresas del sector utilities, sector financiero y sector industrial 

abarcando auditorías sobre plataformas TI que están ubicadas en 

distintos países a nivel latinoamericano 

DURACIÓN DEL SERVICIO 

En términos generales estos servicios de auditoría técnica y 

dependiendo del tamaño de las instalaciones físicas del data center 

o salas de servidores, estos servicios se entregan en un plazo de 

entre 60 a 90 días. 

EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS 

• Provectis cuenta con un equipo de Consultores y Especialistas en 

infraestructura y plataformas de Tecnologías de Información con la 

experiencia y el conocimiento necesarios para poder desarrollar las 

diferentes actividades involucradas en la consultoría. 

 

• Nuestros profesionales cuentan con certificaciones técnicas que 

acreditan la ejecución de la consultoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas de análisis de madurez de Tecnologías de Información, 

evaluación de salud de plataformas computacionales, diseño y 

configuración de redes, etc. 


