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¿Por qué es importante un diagnostico integral?

1. Entender el estado de nuestro recurso tecnológico.

2. Conocer los riesgos a los que nos encontramos expuestos

3. Crear un presupuesto real del año en curso

Diagnostico integral

Que áreas se diagnostican

 Redes e infraestructura

 Servidores y Planta de equipos de computo

 Protección y respaldo eléctrico

 Licenciamiento

Producto final

• Informe gerencia estado y riesgos

• Proyectos e inversiones necesarias

• Control de riesgos

• Creación de Cronograma

• Definición de presupuesto anual área de TI
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¿Por qué es importante un diagnostico de redes?

1. Identificar el estado de nuestras redes, caídas del sistema, errores 

en la información, bloqueos de servidores y equipos

2. Crear una solución integral de redes de datos y cableado 

estructural

Diagnostico de redes

Que áreas se diagnostican

 Norma de cableado

 Problemas en la red, Caídas, equipos que la afectan, saturación, 

redundancia etc.

 Estado de equipos ppal. y secundarios (SW y Routers)

Producto final

• Informe gerencial de problemas y atenuantes

• Plan de corrección y/o actualización

• Análisis de rendimiento actual

• Mappeo de RED y Mapa de Red general
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¿Por qué hacer un diagnostico de Servidores?

1. Realmente estamos aprovechando nuestros servidores, están 

subutilizados o están sobre explotados.

2. Mis servidores cumplen con los requerimientos según el tamaño 

y la necesidad de mi operación?

Diagnostico de Servidores

Que áreas se diagnostican

 Estado de servidores, vida útil restante

 Análisis de la capacidad actual vs el requerimiento real

 Revisión de Sistemas de Backup en servers y restauración

Producto final

• Informe gerencial de problemas y atenuantes

• Plan de corrección y/o actualización

• Análisis de rendimiento actual y/o problemas actuales

• Creación de proyecto de actualización y/o solución a problemas 

hallados
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¿Por qué hacer un diagnostico eléctrico?

1. Los mas mínimos problemas electricos pueden ocasionar 

perdidas cuantiosas perdidas económicas, pueden detener la 

operación por muchos días y pueden ocasionar la perdida de 

toda nuestra información.

Diagnostico eléctrico

Que áreas se diagnostican

 Calibre de cableado, estado de cableado, riesgos de incendios, 

sobrecargas eléctricas, sobre magnetización de las líneas y 

retornos en neutros que pueden dañar nuestra planta de equipos.

 Tableros, subestaciones y distribuidores de corriente

 Estado de las líneas principales de corriente

Producto final

• Informe gerencial de problemas actuales, riesgos y revisión de la 

seguridad industrial

• Proyecto de reparación, actualización y/o cambio de cableado
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¿Por qué hacer una revisión de licenciamiento?

1. No tener claro y debidamente documentado nuestro 

licenciamiento es igual que tener un pasivo de decenas de 

millones de pesos

Licenciamiento revisado

 Microsoft: Sistemas Operativos Windows, Licenciamiento Office

 Licenciamiento Autodesk y Adobe

 Licenciamiento software de independiente

Producto final

• Informe gerencial de estado de licenciamiento

• Base de datos de licencias vs equipos de computo

• Informe de usuarios que ponen en riesgo instalando software 

ilegal

• Resumen del riesgo por sanciones DIAN cuantificación de las 

posibles multas y de las sanciones penales.
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