Proactive IT
Assessment
Asegure la disponibilidad de su red
obteniendo mayor visibilidad de su
infraestructura.

Las empresas necesitan contar con la visibilidad necesaria de sus activos de infraestructura de
red, y tener conocimiento de los riesgos a los cuales está expuesta en términos de vulnerabilidades
de sus sistemas operativos, dispositivos y plataforma de cómputo, con el objetivo de preparar la
base de dicha infraestructura para la transformación digital de su negocio y así presupuestar
adecuadamente de acuerdo al crecimiento tecnológico.
Proactive IT Assessment de SONDA consiste en proveer de forma temprana, proactiva, y periódica la
correcta visibilidad de los activos de su red, tales como Switches, Routers, Access Points, Teléfonos IP,
equipos de cómputo, entre otros, entregando una vista 360° de las acciones pendientes para la gestión
eficiente de sus activos, minimizando los riesgos asociados y aumentando la seguridad de su red.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Evitar la interrupción de la red mediante la identificación proactiva
y el tratamiento adecuado de problemas.
• Asegurar la cobertura adecuada para los dispositivos criticos de
su negocio.
• Aumentar la visibilidad y el personal necesario para a gestión y
renovación de contratos.
• Identificar tempranamente los riesgos criticos de su red.
• Minimizar los riesgos ante fallas, al tener visibilidad temprana de
las alertas de seguridad.
• Planificar adecuadamente para el ciclo de vida de la red.

SERVICIOS RELACIONADOS
• Field Services.
• Seguridad Perimetral y End user.
• Servicios de misión Crítica.
• Renovación de equipamiento.
• Servicios de Consultoría y arquitectura TI.
• Integración de redes y comunicaciones.

BENEFICIOS
• Partner Gold de CISCO a nivel latinoamericano.
• Experiencia en soluciones de negocio en networking, integración,
innovación y desarrollo de proyectos transformacionales.
• Sólido equipo de profesionales, con una amplia expericia en
soluciones de redes, entregando servicios que van desde la
consultoría y diseño, hasta la operación, administración y
soporte de soluciones de redes.
CARACTERÍSTICAS
Algunas actividades claves del servicio de Proactive IT Assessment
de SONDA son:
Visibilidad de la base instalada
• Identificación de inventario de los dispositivos conectados en la red.
• Estado de vigencia y tipo de soporte que mantienen los contratos
de servicios.
Alertas de seguridad
• Fallas reportadas.
• Alertas de seguridad y vulnerabilidades criticas.
Reportes
• Obsolescencia de dispositivos.
• Proveedores técnologicos.
• Vulnerabilidades de software.
Plan de acción
• Exposición de los riesgos de acuerdo a los hallazgos procesados.
• Propuesta de trabajo en cuanto al nivel de criticidad de los
resultados.
• Sugerencias de mejora continua de la operación de su
infraestructura.

SOLUCIONES DE VALOR

Para ampliar las oportunidades de negocio de nuestros
clientes, mejorar la productividad, reducir el riesgo
operacional y minimizar los costos totales de propiedad,
ofrecemos soluciones de valor que combinan las
tecnologías más adecuadas a sus necesidades de
infraestructura, respaldadas con la experiencia,
conocimiento, alianzas tecnológicas y capacidades
necesarias para hacer que su plataforma TI esté alineada
con sus requerimientos tecnológicos.
La implementación de todas las soluciones de valor
de SONDA contempla los servicios necesarios para
que nuestros clientes puedan tomar control en el más
breve plazo de las soluciones implementadas, con la
transferencia de conocimiento para que operen de manera
eficiente, apoyados posteriormente con los servicios de
soporte especialista u otros servicios asociados para
garantizar la evolución de las soluciones en el tiempo
de manera alineada a los cada vez más dinámicos y
cambiantes entornos de negocios.
Más información en www.sonda.com
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