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IT Protection
Cómo afrontar la ciberdelincuencia y mejorar 

la seguridad de la información

Consultoría

Soluciones
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Contexto

Visión integrada 
de los sistemas de información

Presentamos un nuevo servicio dirigido a las pequeñas y medianas empresas, basado en la mejora de sus 

sistemas de información, que tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad de su negocio ante posibles 

ataques informáticos y hacerla más eficiente.

Nuestra solución parte de un análisis holístico de los sistemas de información que tiene como finalidad reducir 

los posibles riesgos que pudieran derivarse de la pérdida y fuga de información resultado de ciberataques. 

Dada la complejidad y velocidad que conlleva la transformación digital, creemos que es necesario confeccionar 

un plan estratégico de sistemas y datos que involucre a toda la organización y, en especial, a la dirección 

ejecutiva y el personal clave de todos los departamentos.

En AddVANTE le proponemos una solución transversal cuyo objetivo es ofrecer soporte y cobertura al 

departamento de IT en la confección de dichos planes, permitiendo de esta forma, que toda la organización 

pueda seguir invirtiendo su tiempo y los recursos necesarios en las áreas clave del negocio.

AddVANTE PONE 
A SU DISPOSICIÓN 
UN EQUIPO DE 
EXPERTOS EN 
CIBERSEGURIDAD
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Planteamiento
En los últimos meses se han incrementado exponencialmente los ataques informáticos a todo tipo de 

compañías sin tener en cuenta el sector o su tamaño. Por este motivo hemos desarrollado una solución que 

quiere dar respuesta a tres grandes preocupaciones:

  cómo reducir los riesgos informáticos del negocio,

  cómo afrontar los problemas que genera la ciberseguridad, 

  qué propuestas y soluciones tecnológicas debería incorporar nuestra organización para que trabaje en un 

entorno de mayor seguridad y sea más eficiente.

1. Planes de continuidad del negocio
Cuando hablamos de planes de continuidad deberíamos preguntarnos ¿qué pasa si caen los 

servidores de la empresa?, o quizás algo que todavía sería más importante, ¿cuánto tiempo 

tardaríamos en solucionar esta incidencia? Un plan de continuidad analiza precisamente 

aquellos puntos críticos que configuran nuestro sistema de información y propone mejoras 

que mitiguen los posibles riesgos. 

2. Ciberseguridad y seguridad de la información
En el mundo digital, la falta de seguridad en el mantenimiento de los sistemas puede provocar 

la fuga de datos sensibles y pérdidas económicas. Ante este posible percance deberíamos 

preguntarnos qué nivel de exposición tenemos ante los ataques del exterior y si nuestra 

organización está lo suficientemente concienciada para evitarlos.

3. Planes de sistemas
Llegados a este punto, deberíamos platearnos si las herramientas que usamos son las más 

idóneas para el buen funcionamiento y desarrollo del negocio. Para ello, hay que planificar cuál 

es la infraestructura de IT más adecuada para dar respuesta a las necesidades concretas de 

cada organización y tipo de actividad.
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Se compone de distintas fases que podemos aplicar de forma relacionada o independiente, en función de la 

situación en la que se encuentre cada empresa.

TOMA DE CONTACTO
Mediante un cuestionario online y de forma gratuita, se realizará un prediagnóstico 

de seguridad de la compañía y se preparará nuestra propuesta de servicios.

DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS
Revisión y evaluación extensa de todos los sistemas de información junto con las 

personas clave del negocio y con el responsable de IT. 

PROPUESTA DE SOLUCIONES
Confeccionaremos un informe que incluirá los planes de acción recomendados, 
nuevos protocolos de actuación propuestos, implementación de nuevo software y 
mejora de utilización del software ya adquirido, así como alternativas de contratación 
de proveedores de servicios.

ACOMPAÑAMIENTO
Seguimiento junto con el responsable de IT de las acciones propuestas en la Fase 2. 

Adicionalmente, AddVANTE le ofrece la posibilidad de actuar como Project Manager 

para que los planes y las implantaciones se cumplan en el tiempo y la forma estipulada.

Nuestra solución
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Beneficios

  Detectar los puntos críticos 

de la organización en cuanto 

a la tecnología y los planes de 

contingencia para cada uno 

de ellos.

  Mejorar la seguridad y 

protección de todos los 

sistemas, así como su 

posible recuperación en caso 

de incidencia.

  Disponer de un plan de 

recuperación para casos de 

discontinuidad de la actividad 

por razones informáticas.

  Mejorar la seguridad de la 

infraestructura, tanto interna 

como externamente.

  Reducir los costes y mejorar 

la eficiencia de nuestro 

negocio mediante la 

utilización de los sistemas de 

información.

  Sensibilizar a las personas 

que conforman la 

organización para evitar las 

fugas de datos o robo de 

información.

Profesional con gran experiencia en la gestión, consultoría y auditoría de 
entornos informáticos complejos. Especializado en materia de seguridad 
informática y su aplicación en el nuevo Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD).

Joaquim Garrido
Responsable IT

 jgarrido@addvante.com

Profesional con más de veinte años de experiencia en tecnología, sistemas 
e implantaciones de software. Actualmente, trabaja como Project Manager 
y desarrollador de nuevas soluciones digitales.

Guillermo A. Domínguez
Project Manager

 gadominguez@addvante.com

Contactar con un experto
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Experiencia
Llevamos más de 25 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que ayudan a 

transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de 

resultados en beneficio de su organización y sus clientes. 

Soluciones
Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y 

crecer inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación 

y cambio de su unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión 

del talento.

Tecnología
Para conseguir los objetivos de nuestros clientes nos basamos en tres palancas de 

transformación: la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos 

nuestro conocimiento en distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una 

dilatada experiencia en restructuración empresarial y gestión del cambio.


