
 

 

 

 

 

 

 

Auditoría técnica del sistema informático 
Servicio promocional sin costes ni obligaciones  

No espere a tener problemas, la prevención es su mejor herramienta. 

 

 

 

 

“ El desconocimiento del estado real de nuestro sistema informático 

es una de las principales causas de problemas y desastres “ 

- Servicios y soluciones tecnológicas - 

IDS 
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¿Conoce el estado real de su sistema informático? 

Existen toda una serie de problemas que condicionan: la seguridad, operativa, rendimiento 

y estabilidad de una instalación informática y que la mayoría de las veces no somos 

conscientes de ellos.  

En un porcentaje elevado, la causa de estos problemas los encontramos en una nula 

planificación, gestión y administración del sistema informático, lo que nos lleva siempre a 

situaciones desastrosas (perdida de datos, errores, inseguridad, pérdida económica, etc…)  

   

De los clientes analizados 

presentaban algún tipo de 

problema… 

De los clientes analizados 

presentaban problemas 

muy graves… 

De los clientes auditados 

resolvieron sus 

principales problemas  

¿Tiene problemas constantes, incidencias, falta de eficacia, bajo 

rendimiento, mal servicio?  

¿Tiene la sensación de que algo no funciona bien…? ¿No tiene 

confianza? 

¿Tiene la certeza de que su instalación informática no tiene 

problemas ocultos, es segura, cumple con la legalidad? 

Más del 40% de las empresas terminaran con graves problemas y 

perdida de datos, por políticas de servicio incorrectas  
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Tecnologia y empresas 
 

Realidad tecnológica en las empresas 

La evolución tecnológica, la cantidad de novedades que aparecen a diario en forma de 

productos y soluciones, el bombardeo de publicidad, etc.… son una cantidad de variables 

tal, que la mayoría de las empresas están literalmente perdidas ante este mar de 

información. 

Estar mal asesorado. Los errores 

La falta de conocimiento de muchas empresas, el nulo o mal asesoramiento, etc. hace que 

se tomen decisiones totalmente erróneas referentes a inversiones tecnológicas, que 

pueden llevar a generar efectos muy negativos en la empresa. 

Los errores más comunes encontrados: 

 Estudio de necesidades incorrecto o no realizado (75%) 

 Inversión tecnológica mal planteada o inadecuada. (70%) 

 Línea tecnológica utilizada inexistente o mal definida (65%) 

 Servicios tecnológicos y de soporte técnico utilizados poco profesionales (60%) 

Estar mal asesorado. Los problemas 

Las malas decisiones en el uso e inversión tecnológica, terminan en serios problemas de: 

competitividad, eficacia, deterioro de imagen y pérdida económica en la empresa, 

situaciones a veces difíciles de revertir.  

Los problemas más comunes: 

 Problemas constantes, falta de rendimiento. Incidencias (90%) 

 Baja eficacia en el trabajo y en los resultados (85%) 

 Reducción competitividad e imagen de la empresa (70%) 

 Aumento en los costes de soporte y asistencia técnica (60%) 
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Que ofrecemos 
 

 

Sin costes ni obligaciones 

Este servicio no tiene ningún coste ni supone ninguna responsabilidad ni obligación para 

el cliente o empresa que lo solicita. 

Tenemos la certeza que tras mostrarle el informe y ver nuestra forma de trabajar 

aparecerá una relación comercial con nosotros en mayor o menor medida. 

 

Ventajas que obtendrá 

Podrá tener una referencia fiable para poder abordar la resolución de los problemas 

detectados, un guion de partida: 

 Podrá valorar el servicio recibido por empresas externas en temas técnicos. 

 Planificar de una forma ordenada que cambios e inversiones realizar. 

 Valorar cuál será la línea tecnológica a seguir y que cambios realizar. 

 Realizar las inversiones tecnológicas de la forma más efectiva y segura. 

 Mejorar la eficacia, rendimiento y productividad de su empresa. 

 Sabrá como adaptar su empresa a los nuevos cambios tecnológicos. 

 Ganará en movilidad, flexibilidad y capacidad de integración. 

 

Ofrecemos un valioso estudio, gratuito y sin compromiso, en el que 

mostraremos los problemas y carencias que pueda tener su 

instalación informática y tecnológica referentes a: 

 Seguridad y legalidad 

 Eficacia y rendimiento 

 Gestión y administración 

 Organización y operativa 

 Situación tecnológica 

 Estado y evolución 
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Caracteristicas 
 

Como funciona: 

La auditoría técnica consta de un completo estudio en el cual se recopila toda una serie 

de información técnica y operativa y con la que se genera un dossier donde aparecerá el 

resultado de dicho estudio en forma de soluciones a cada uno de los problemas y 

carencias encontrados. 

Información a obtener: 

Tras concretar una cita, recopilaremos una serie de información con la que realizaremos 

el estudio inicial. La información a obtener será la siguiente: 

 Tipo de empresa, actividad, metodología de trabajo y organización. 

 Relación del hardware y software. Estado, antigüedad, soporte y operatividad. 

 Herramientas tecnológicas utilizadas. Movilidad, flexibilidad, integración y seguridad. 

 Tipo de instalación, administración y gestión del entorno informático y tecnológico. 

 Nivel se seguridad, legalidad, eficacia y rendimiento. 

 Tipo de servicio y soporte técnico y tecnológico recibido. Incidencias y problemas. 

 Necesidades reales, objetivos, planes de futuro 

 

Que aparecerá en el informe final 

Una vez analizada toda la información obtenida, generaremos un dossier donde 

aparecerán todos los problemas y carencias encontrados, así como una visión global de 

la empresa, sus métodos, la tecnología utilizada y su configuración. 

 Visión general de la configuración informática y tecnológica existente. 

 Problemas y situaciones de carácter grave o intervención urgente. 

 Problemas y situaciones que deben de cambiarse a corto y medio plazo. 

 Cambios generales, recomendaciones, métodos, protocolos, etc… 

 Planificación económica, planes de inversión a corto y medio plazo. 
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Ser nuestro cliente 
 

Que conseguirá siendo nuestro cliente 

Todos nuestros clientes tienen la seguridad y certeza de que su instalación informática y 

tecnológica está en constante evolución y mejora, con el objetivo de ganar en eficacia, 

rendimiento y competitividad como empresa. 

 

Ofrecemos todo tipo de servicios y 

soluciones, así como un soporte tecnológico 

total que le permita estar asesorado en 

cualquier sector tecnológico. 

Como cliente, siempre tendrá nuestro 

asesoramiento y servicio de consultoría para 

valorar y poder tomar las mejores decisiones 

en inversiones tecnológicas con terceros. 

Cualquier nueva inversión será supervisada 

por nosotros para asegúrale el éxito. 

 

La falta o mal uso de la tecnología y sus servicios, es la principal 

causa de una baja competitividad entre las pymes. 

 

Solicite la auditoría técnica sin compromiso 

Puede llamar al teléfono 934980080 y solicitar una cita para realizar la auditoria técnica 

gratuita o bien puede rellenar el formulario que encontrara en el siguiente enlace: 

http://ids-sl.com/auditoria 

 

 

http://ids-sl.com/auditoria

