AUDITORIA INFORMATICA
OBTEN UN RADIOGRAFIA DE CÓMO SE ENCUENTRA TU EMPRESA ACTUALMENTE EN TEMAS DE SISTEMAS INFORMATICOS

¿Sabías que existe 3 instituciones que pueden multarte por irregularizaciones de software sin licencia?
• Microsoft
• IMPI
• BSA
Principalmente realizan dichas auditorias en zonas de Corporativos como son CDMX/ Polanco, Santa Fe,
Reforma, Roma, Condesa, San Miguel Chapultepec.

AUDITORIA DE SOFTWARE
 Se realiza un inventario de software instalado en los equipos de cómputo, con una herramienta a través de la red

LAN o de Forma local en el equipo.
 Te indicamos cuantos de los programas que tienes instalados necesitan licencia y cuales no, así como la cantidad

de licencias adquiridas y justificadas.
 Verificamos que las licencias están correctamente instaladas en las computadoras y servidores conforme a sus

versiones.
 Te entregamos un inventario en electrónico para su manejo, administración y control.

AUDITORIA EN SEGURIDAD
 Verificamos que los equipos cuenten con las ultimas actualizaciones instaladas “Windows y Mac IOS X” evitando

vulnerabilidades en los sistemas.
 Revisamos que cuentes con antivirus empresarial, conectado a una consola de servidor para su monitoreo y

administración, evitando virus o secuestro de información por ransomware.
 Validamos que los equipos cumplan con los puntos básicos de seguridad para una red LAN de trabajo.
 Corroboramos que los respaldos de información se estén realizando de la manera correcta y que la información

de la empresa segura en alguna unidad externa o en la nube. Con un calendario de verificación.
 Te entregamos una radiografía de cómo te encuentras ante un tema de contingencia o desastre para recuperar la

información y operación de tu negocio.
 Verificamos que no tengas vulnerabilidades en redes inalámbricas “Wi-Fi”
 Revisión de Puntos de Seguridad de tu correo eléctronico.

AUDITORIA EN INFRAESTRUCTURA
Verificamos que con base a las mejores practicas de TI y de tu negocio cuentes con la infraestructura adecuada,
realizando recomendaciones para tu empresa donde podrás saber si la dejas en tus oficinas o las pones en la nube
considerando los 4 principales puntos.
 Costo
 Beneficio


Alta Disponibilidad.

 Seguridad

Con los cuales te ayudará a revisar temas de mantenimiento físicos licencia y crecimiento.

INFORMES
 Solicítala Gratis
 Contacto:

Miguel Alberto Orozco R.
Tel (52) 55 6793-0387 Ext 108
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miguel.orozco@sisweb.com.mx
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