
Gestión de Activos informáticos

Un inventario de software y hardware de la red permite conocer los 
recursos de IT de la empresa y da mayor control sobre los costos, 
adquisiciones, asistencia técnica y gestión de Workstation en general. De 
hecho, una de las más importantes empresas analistas de IT de la 
industria, Gartner Group, estima que el ahorro que se puede lograr por 
tener un inventario de hardware y software, puede llegar a representar 
hasta el 25 % del presupuesto total IT de una empresa.

Sin embargo, la reducción de costos no es la única ventaja de una solución 
de Inventario informático. Cuanta más información tiene el personal de IT 
acerca de cada sistema, más eficaz será su organización. Las llamadas de 
asistencia resultan más cortas cuando el personal técnico conoce mejor 
los sistemas y se reduce asimismo el tiempo empleado en actualizar el 
software. Cuanto menos tiempo emplee el personal de IT en los aspectos 
relativos a la asistencia técnica y al mantenimiento, más tiempo podrán 
dedicar a las innovaciones de IT, que pueden convertir su organización en 
una empresa más competitiva.

Un método de inventario "inteligente" consistirá en recoger información 
empleando la propia red. Los inventarios basados en la red reducen de 
forma significativa el tiempo y el costo de una auditoria de IT y hacen 
factibles los inventarios programados regularmente, lo que permite 
disponer de información más actualizada.

Gestión de Servicios Informáticos

Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL)

ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada 
vez más de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta 
dependencia, en aumento, ha dado como resultado una necesidad 
creciente de servicios informáticos de calidad que se correspondan con los 
objetivos del negocio, y que satisfagan los requisitos y las expectativas 
tanto del cliente como de los usuarios.

Este esquema se aplica a cualquier tipo de organización, grande o chica, 
pública o privada, con servicios IT (Tecnología de Información) 
centralizados o descentralizados. En todos los casos el servicio debe ser 
fiable, consistente, de alta calidad, y de costo aceptable.
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Reingeniería de Procesos

Le ayudamos a establecer las prioridades de su inversión en 
tecnología informática y diseñar una estrategia de Administración de 
IT que aumente al máximo su valor para la empresa.

La Reingeniería de procesos debe velar por la calidad de los servicios 
TI alineando tecnología con procesos de negocio y todo ello a unos 
costes razonables.

Podemos resumirlo en el siguiente esquema.

SIP: Plan de mejora de Servicio

Nuestro objetivo es convertir ideas en realidades, más allá de la 
naturaleza del proyecto. Este desafió, nos permite comprender a 
priori la problemática de los proyectos y utilizar las metodologías y 
herramientas necesarias para diseñarlos y ejecutarlos.

Administración por Proyectos es un modelo de organización 
empresarial que implica: 

La internalización de la Metodología de 
Administración de Proyectos en todos sus miembros. 

La aplicación de todos los procesos que componen 
dicha metodología en todas las áreas de la 
organización. 

La creación de una nueva gerencia, “La Gerencia de 
Proyectos”, la cual se responsabilizará por producir el 
gran cambio y llegar a una etapa de mejoramiento 
continuo, optimización y madurez organizacional. 

Podemos participar en todas las etapas y procesos de 
evaluación y elaboración de proyectos asegurando una 
planificación real y de ejecución posible, como ser:

Evaluación y Elaboración de Propuestas de Proyectos

Evaluación de prácticas utilizadas 

Ejecución de proyectos
 
Plan de mejoras

Revisiones y aprobaciones

Gestión de proyectos

Una PMO es un centro de coordinación, supervisión y control de 
múltiples proyectos en una organización, alineada con sus 
objetivos estratégicos.

La Oficina de Proyectos Centralizada es la fuente del saber de 
toda organización dedicada a brindar servicios.

Es un área de la organización que da soporte a la planificación y 
ejecución de proyectos. Permite al gerente de proyecto dedicar el 
tiempo a las personas, a los clientes, al planeamiento y a 
establecer nuevos negocios.

Oficina de Proyectos – PMO 
(PROJECT MANAGEMENT OFFICE)
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Gestión Operativa

Los servicios en esta área contemplan la aplicación de las "mejores 
prácticas" en la operación de la Seguridad de la información y para esto, 
BrainLabs cuenta con un conjunto de especialistas con experiencia y 
que además se mantienen constantemente actualizados en su 
especialidad.

La aplicación sistemática de las "mejores prácticas" de evaluación 
permite disponer de una visión completa y objetiva, de los niveles de 
seguridad de la información, que protegen los activos informáticos de la 
empresa.

Para lograr una evaluación integral, serán necesarios una serie de 
pasos:

La realización de un Diagnóstico, es la base altamente recomendable 
para iniciar un proceso de mejora continua de la gestión.

Análisis y diseño (planificación) desde el inicio de un proyecto hasta su 
puesta en operación, nos permitirá obtener resultados efectivos y así 
mismo reducir costos de rediseño.

Finalmente, llegaremos a la Implementación y mantenimiento.

Un equipo de Profesionales diagnosticará, planificará y coordinará, 
implementará, controlará y gestionará la funcionalidad de su centro de 
operaciones y de sistemas informáticos

Planificación y
Coordinación

Controles y 
Revisión

Diagnóstico

Implementación

FeedBack

Reducción de costos
 y Rentabilidad

Si de encontrar una manera eficaz y eficiente de reducir costos se trata, la 
mejor forma de lograrlo es implantando el sistema de mejora continua. Por 
lo cual, no se trata de recortar costos, sino de gestionarlos. Ya que de otra 
manera se podrá interferir con los procesos de calidad y diarios de la 
organización.

Centros de impresión y gestión documental
 
Gestión de Políticas de usuarios y recursos 
informáticos.

Gestión de telecomunicaciones (Video vigilancia y 
Telefonía IP)

Trabajo a Distancia

Terminales virtuales

Outsourcing IT (o Tercerización IT)

Estas parecen ser palabras clave para estos días de incertidumbre que 
recorren los escritorios de los responsables financieros y gerentes de 
empresas. Por eso, invertir en tecnologías con un seguro retorno de 
inversión parece ser el quid de la cuestión. Pero los consumidores estarán 
más racionales y el éxito o fracaso dependerá de la utilidad que puedan 
darle para mejorar su vida diaria. BrainLabs analizó una serie de productos 
y servicios rentables y con retorno de la inversión a corto plazo, que se 
instalarán definitivamente este año en muchas empresas, entre ellos:
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En BrainLabs nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestras implantaciones. Por eso en todas ellas se ofrece la posibilidad de disponer de 
la gama más moderna y variada de servicios de seguridad de sistemas de información del mercado. No importa el tamaño de su empresa ni el de 
sus sistemas de información. Nos adaptamos a sus necesidades y le ofrecemos la solución que más le convenga.

"Los responsables de las compañías aseguran que el recurso de mayor valor de una empresa, después de los recursos humanos, es la 
información"

Seguridad IT

Esta actividad esta estrechamente 
relacionada con prácticamente todos 
los otros procesos TI y necesita para su 
éxito la colaboración de toda la 
organización.

Confidencialidad: la información debe 
ser sólo accesible a sus destinatarios 
predeterminados.

Integridad: la información debe ser 
correcta y completa.

Disponibilidad: debemos tener 
acceso a la información cuando la 
necesitamos.

La Gestión de la Seguridad debe, por tanto, velar por que la información sea correcta y completa, esté siempre a disposición del negocio y sea 
utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para hacerlo. Se apoya sobre tres pilares:

La Seguridad en Sistemas de Información afecta a diversas áreas como ser:

Análisis de vulnerabilidad

Firewall's

Sistemas de Protección y Detección de Intrusos (IPS/IDS)

Filtrado de contenidos, motores antivirus, y soluciones anti-spam

Certificados digitales y PKI (Firma Digital)

Seguridad Gestionada Básica (Firewall, Antivirus, Antispam, ...)
 
Seguridad Gestionada Avanzada (IDS, IPS, Vulnerabilidades, ...)

DRP (Disaster Recovery Plan)

Auditoria IT

La auditoria informática (o Auditoria IT) es un proceso que se orienta a la verificación y aseguramiento de las políticas y procedimientos establecidos 
para el manejo y uso adecuado de la Tecnología de la Información (IT) en cualquier ámbito.

Realizar trabajos de auditoría con cierta periodicidad es necesario para asegurar que la seguridad de su red corporativa es la óptima. El continuo 
cambio en las configuraciones, la aparición de parches y mejoras en el software y la adquisición de nuevo hardware hacen necesario que los sistemas 
estén periódicamente controlados mediante auditoría. Asegúrese de que está preparado para interconectarse. Audite sus sistemas y mejorará su 
negocio.
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Disaster Recovery Plan. ¿Qué es? ¿Para 
qué sirve? ¿Cómo distinguir entre un 
accidente y un desastre?

Desde comienzos de 2001 venimos 
ofreciendo a nuestros clientes un amplio 
abanico de soluciones de seguridad, y cada 
vez son más las compañías que deciden 
desarrollar un Disaster Recovery Plan (DRP) 
con nosotros. Nuestras soluciones cubren: 

¿Quién será el responsable cuando ocurra? ¿Y si ocurre hoy? 

Estamos observando una gran demanda de este tipo de conceptos por parte de las empresas. Y 
es que no olvidemos que, en el caso de la seguridad de sistemas de información, se trata de un 
elemento clave para la continuidad del negocio de una empresa.

"Los responsables de las compañías aseguran que el recurso de mayor valor de una 
empresa, después de los recursos humanos, es la información”

Precisamente, por este motivo, cualquier acción que proporcione seguridad a esa información 
será un paso en firme para dar continuidad al negocio.

En BrainLabs nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestras implantaciones. Por eso en 
todas ellas se ofrece la posibilidad de disponer de la gama más moderna y variada de servicios 
de seguridad de sistemas de información del mercado. No importa el tamaño de su empresa ni el 
de sus sistemas de información. Nos adaptamos a sus necesidades y le ofrecemos la solución 
que más le convenga.

SEGURIDAD DRP (Disaster Recovery Plan)

Ataques de virus o intrusos de 
difícil detección 

Deterioro, extravío o rotura de 
cintas de backup 

Cortes eléctricos 

Cortes en las comunicaciones 

Accidentes habituales

Ejemplo 1: Caída de los 
servicios informáticos por avería 
eléctrica 

Ejemplo 2: Incendios en 
subestaciones eléctricas 

Ejemplo 3: Incendios, actos 
vandálicos accidentes, 
catástrofes naturales, etc.

Desastres
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