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Aceptando los retos de esta era digital, apoyamos a las organizaciones mediante 
servicios especializados en la gestión de activos de tecnologías de información 
(hardware, software, proveedores y contratos), lo que permite a las organizaciones 
optimizar recursos, incrementar el control, estar alertas y ser resilentes ante 
potenciales riesgos.

Sabemos que todas las organizaciones son diferentes, reconociendo este reto 
nuestros servicios de Asesoría de Terceros están modularmente diseñados 
para definir un traje a la medida de sus necesidades; con este fin dividimos 
nuestra oferta en cuatro grandes módulos que se pueden incluir en el diseño 
de la solución de las necesidades identificadas con base en los distintos 
enfoques de servicio.

Gestión de activos de Tecnología de Información 
Cadena de valor extendida

Definición y valor de los servicios Módulos

Enfoques

"Know what you own, and know why you own it." 
— Peter Lynch

¿Su organización cuenta con una estrategia definida de 
gobierno de activos de tecnología?

¿Su organización tiene contratado un proveedor de servicios 
y/o tecnología con el que se manejen muchas tareas o que 
éstas sean críticas para el negocio? 

¿Se tienen definidos los roles y responsabilidades de los 
stakeholders internos relacionados a la gestión de 
proveedores de TI, activos de software, contratos?

¿Cuenta con una solución automatizada y centralizada de 
control y optimización de todo el software de su organización? 
¿Cómo mitiga el riesgo de sobre-licenciamiento asociado?

Diagnóstico básico ¿Su empresa 
lo necesita?

1. Software License Compliance
• Revisiones de licenciamiento y gestión de 

activos de software para las principales 
casas de software a nivel global.

2. IT Asset Management     

Servicios orientados a la gestión de 
activos de tecnologías de 
información que permiten a las 
organizaciones optimizar recursos, 
incrementar control y estar alertas y 
resilientes ante potenciales riesgos.
Contamos con herramientas 
especializadas para el monitoreo, 
control y optimización de los activos 
de tecnología de las principales 
marcas a nivel global.

3. Vendor, SL & Contract Risk

Asesoramos a las organizaciones a 
identificar y mitigar los riesgos 
operacionales asociados a la contratación 
de proveedores de tecnología, determinar 
debilidades y fortalezas de los procesos y 
definir estrategias de implementación, 
optimización  y mejora de procesos.

• Nivel de madurez

• Revisiones de cumplimiento

• Análisis de riesgo y vulnerabilidades 

4. Third Party Governance

Servicios administrados para la asesoría a 
clientes en el gobierno de terceros que 
van desde control y gobierno de activos de 
software hasta el control y gobierno de 
proveedores y contratos.

Diagnóstico
• Enfoque preventivo para identificar 

brechas y accionables y definir las bases 
para generar estrategias.

Prevención y Control
• Regido por un enfoque de preparación 

proactiva y mitigación de riesgos a nivel 
de procesos, políticas, procedimientos 
y controles dentro de la organización.

Asesoría Continua
• Enfoque de mejora continua dirigido a la 

optimización de los controles y continuidad 
del negocio.

Innovación y Reacción
• Enfoque en la asesoría especializada en 

requerimientos puntuales (benchmarking, 
renovaciones de contratos, estrategias, 
entre otros).

Beneficios y Valor
• Permite estandarizar procesos de gestión de activos de tecnología

• Asegurar calidad homogénea: Una gestión de activos de tecnología eficaz garantiza una calidad 
homogénea en la operación y en la provisión de servicios

• Mejorar las relaciones: Facilitar la comunicación cliente-terceros. 

• Mitigar riesgos operacionales: El optimizar los procesos de gestión de activos y aplicar las 
buenas prácticas permitirá detectar de manera oportuna desviaciones en el proceso y 
mantener un plan de mejora continua.


