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Plan Estratégico de TI

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

Un servicio que permite a empresas y 
organizaciones obtener  un mejor 
aprovechamiento de los avances 
tecnológicos aplicados a su negocio 
y alineados a los objetivos 
estratégicos definidos.

El enfoque metodológico de Deloitte 
para analizar y desarrollar la estrategia 
de TI proporciona a nuestros clientes 
una herramienta clara e implementable 
para aumentar eficiencias, crear 
sinergias, y proveer un alineamiento 
crítico entre la tecnología y las funciones 
empresariales. En definitiva, les permite 
crear, a largo plazo, posiciones 
competitivas que impulsan la entrega de 
servicios y la materialización de 
capacidades importantes en la industria.

Combinamos nuestra amplia experiencia 
en diversas industrias y múltiples 
clientes, enfoque metodológico y 
herramientas probadas, junto a un 
equipo de profesionales de la tecnología 
con acreditado conocimiento sobre los 
aspectos de tecnología que impactan 
hoy e impactarán en su negocio en el 
mediano plazo.



El negocio debe continuar
Apoyo en Gestión de la Continuidad del Negocio

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

A través de nuestro afianzado 
enfoque metodológico para la 
Gestión de la Continuidad del 
Negocio (BCM), guiamos a las 
organizaciones a garantizar la 
continuidad de sus funciones y 
procesos críticos ante las amenazas 
que ponen en riesgo su operatividad.

Sumado a la experiencia en este tipo de 
procesos, nuestra Firma dispone de una 
solución informática, BusinessContinuity, 
para dar sustento a la gestión y 
operación de Planes de Continuidad de 
Negocio (BCP) y Planes de 
Recuperación Informática (DRP), 
reduciendo significativamente el 
esfuerzo de mantenimiento de los 
planes al mismo tiempo que se van 
realizando las transformaciones 
tecnológicas en las organizaciones. 

Es mejor estar preparado 
para algo que nunca 
sucederá, a que suceda 
algo para lo que no 
estamos preparados



Arquitectura Empresarial

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

Nuestra Firma posee amplia 
experiencia en el diseño de la 
arquitectura empresarial en 
organizaciones de gran porte.
Hemos trabajado con el marco de 
referencia TOGAF como marco de 
trabajo para la gestión de arquitectura 
empresarial. 

TOGAF propone un ciclo de desarrollo 
de arquitecturas (ADM) basado en fases 
e iteraciones. Este ciclo es un método 
para obtener Arquitecturas 
Empresariales que son específicas para 
la organización y está especialmente 
diseñado para responder a los 
requerimientos del negocio.

Nuestro enfoque permite el desarrollo de 
la visión para las capas de Arquitectura 
de Negocios, Arquitectura de Sistemas 
de Información y Arquitectura 
Tecnológica.



Gestión de Procesos de TI

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

Dada la constante demanda por parte 
de las áreas de negocio de las 
organizaciones para que sus áreas TI 
sean más agiles, confiables y brinden 
mayor valor, es que se hace 
necesario más que nunca adoptar 
una orientación a procesos a través 
de la formalización, diseño e 
implementación operativa de los 
procesos a ejecutar por el área de TI.

Nuestro enfoque metodológico se basa 
en el marco de Deloitte del CIO 
Management Framework, que reúne las 
mejores prácticas de Industria y la 
amplia experiencia de Deloitte a nivel 
local e internacional, permitiendo a 
través de él generar mapas de  procesos 
de TI adecuado a las características 
puntuales de un área de TI concreta. 

También incluye nuestro enfoque otros 
elementos, como ser las visiones de 
procesos, los modelos de 
relacionamiento de procesos y las 
herramientas de flujogramas (propias o 
de terceros), que permiten realizar un 
diseño top-down ordenado. Además se 
incluyen un conjunto de insumos tipo o 
predefinidos a nivel de cada proceso 
para asegurar la fácil puesta en 
operación de los mismos.



Evaluación y Selección 
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El mejor software no siempre es la solución más adecuada
Evaluación y Selección de Soluciones

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

En un mundo cada vez más 
dependiente y demandante del uso 
de tecnología, cuando una 
organización decide adquirir una 
solución informática, suele 
enfrentarse a un mercado 
regionalizado o globalizado que no 
conoce completamente, con una 
extensa gama de soluciones 
desarrolladas en distintas 
tecnologías que, en mayor o menor 
medida, pueden estar dando 
respuesta a lo requisitos y 
necesidades planteados.

A nivel local y global, Deloitte cuenta 
con una amplia experiencia y prácticas 
capacitadas en este tipo de servicio, que 
sumado a un enfoque metodológico 
estructurado nos permite guiar, 
acompañar y asesorar a las 
organizaciones a la hora de seleccionar 
y adquirir una solución informática, 
conjugando  la opción proveedor –
solución más adecuada a las 
necesidades planteadas y acorde a la 
capacidad económico financiera a 
invertir por la organización.
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Apoyo en el proceso 
Implementación de soluciones
Tecnología y experiencia al servicio 
de las organizaciones



El enfoque de nuestra propuesta se 
basa en nuestra experiencia y 
capacidades en Program & Project 
Management dentro de un marco de 
generación de valor.

Principales objetivos:

• Alinear los objetivos de los proyectos 
con los del negocio y la estrategia de 
la organización.

• Clarificar la estructura, los roles y 
responsabilidades.

• Desarrollar un marco que facilite la 
consistencia en los reportes de 
progreso y los entregables de los 
distintos proyectos.

• Realizar el seguimiento de los hitos 
importantes de cada proyecto y las 
inter-dependencias de los mismos.

• Identificar los aspectos claves 
“issues”, áreas de riesgo y 
monitorear su resolución.

• Comunicar los progresos a los 
impulsores o “stakeholders”.

• Realizar la coordinación entre 
proyectos y subproyectos 
capitalizando sinergias. Eliminar 
duplicación de tareas y 
superposición.

• Coordinar los esfuerzos de 
administración del cambio cultural 
asociado.

Gestionando con un enfoque integral
Gestión de proyectos de implementación

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

PMO+

– Seguimiento del 
cronograma de proyecto,

– Asesoramiento experto en 
las diversas temáticas que 
podrán surgir con relación 
a la gestión de proyectos,

– Aportar metodologías y 
estándares de trabajo,

– Gestión de Riesgos

– Gestión de la 
Comunicación

– Gestión de Calidad
– Apoyo en el proceso de 

Transformación 
Tecnológica

− Revisión de la 
Arquitectura tecnológica 
de la solución

− Acompañamiento en las 
actividades de análisis, 
diseño, desarrollo, 
testing, migración y/o 
puesta en producción

 Misma terminología.
 Mismo alcance.
 La misma definición de proceso.

Deloitte PIM
Project and 
Integration 

Management 



Implementación de
Soluciones Informáticas
Tecnología y experiencia al servicio 
de las organizaciones
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Enfoque de trabajo creativo para soluciones innovadoras
Transformación Digital

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

En un entorno cada vez más 
competitivo y desafiante, apoyamos a 
las organizaciones a transformarse 
digitalmente. En función de los 
objetivos del negocio, analizamos y 
definimos estrategias aplicables e 
implementamos soluciones 
innovadoras, utilizando diseños 
elegantes y las mejores tecnologías 
disponibles.

A nivel local y global, Deloitte cuenta con 
prácticas específicamente capacitadas 
para implementación y gestión de 
soluciones para el canal web. 

Hemos evaluado, diseñado e 
implementado diversas soluciones de 
CMS y portales web, destacando 
principalmente nuestra participación en 
el sector público uruguayo.
Consolidamos un equipo con amplia 
experiencia en las principales temáticas 
que guían la industria.



Logrando las respuestas clave
Analytics

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

DeloitteAnalytics es una iniciativa de 
Deloitte para colaborar con las 
organizaciones en obtener respuesta 
a las preguntas relevantes que 
existen, basándonos en el 
conocimiento del negocio, en 
estadística y en modernas 
herramientas tecnológicas.

Buscamos brindar soluciones integrales 
a las necesidades que se conozcan y a 
las que no, a partir de los siguientes 
puntos:

#1. Definir una estrategia de Analytics
#2. Entender qué capacidades tengo y 
cuáles necesito
#3. Implementar con éxitos intermedios 
(pilotos), integrando Analytics “en las 
operaciones”.
#4. Integrar con la Tecnología.
#5. Adaptarse y gestionar el cambio.
#6. Evaluar, tomando decisiones.

Ofrecemos servicios ajustados a las 
necesidades de cada organización, 
entendiendo cuál es el esquema de 
trabajo, soluciones tecnológicas y 
competencias que ayudaría en forma 
adecuada en base a cada realidad.



Volver rápidas y sencillas las cosas importantes.
Implementación de CRM

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

Una solución de CRM es un enfoque 
de negocios orientado a los clientes. 
Da soporte a la gestión de las 
relaciones con los clientes y permite 
compartir entre todos los integrantes 
de la organización información sobre 
prospectos, clientes, campañas, 
oportunidades de venta y reclamos 
entre otros.

Entendemos que las organizaciones 
necesitan un CRM para identificar, 
atraer y  ganar nuevos clientes y retener 
clientes actuales. Asimismo permitirá la 
reducción de los esfuerzos comerciales, 
los costos de marketing y del servicio al 
cliente. 

Deloitte ha elaborado un marco de 
referencia, probado globalmente, para la 
implementación de soluciones de CRM.

Nuestro marco, Enterprise Value 
Delivery (EVD) contiene el enfoque de 
implementación de las herramientas de 
CRM así como plantillas para 
entregables, estándares y aceleradores, 
que permite, al equipo de trabajo, 
enfocarse en las necesidades del 
cliente.



Capacitación
Tecnología y experiencia al servicio 
de las organizaciones
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Apegado a la norma de implementación BS 25999 – ISO 22301
Gestión de la Continuidad del Negocio

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

El curso se imparte de conformidad 
con el programa de cursos alineados 
a los estándares ISO.

Principales objetivos:

• Brindar conocimientos sobre los 
principios de la Gestión de Sistemas 
de Continuidad de Negocio.

• Describir e implementar los 6 pasos 
del ciclo de vida de la BCM.

• Implementar una Gestión de 
Sistemas de Continuidad de 
Negocio.

• Utilizar la mejor practica de las 
técnicas contenidas en la BS    
25999-1.

• Entender cómo la gestión de riesgos 
de negocio puede amenazar la 
continuidad de una organización.

• Definir y desplegar una estrategia de 
continuidad en un entorno           
multi-proveedor. 

• Entender la importancia de probar 
los preparativos hechos para la 
continuidad.

Quick Win: BIA 



ITIL® (Information Technology 
Infrastructure Library) es un marco de 
referencia de
mejores prácticas, reconocido y 
utilizado mundialmente, para la 
administración y
aprovisionamiento de servicios de TI.

Desde Deloitte entendemos la 
necesidad de profesionalizar la gestión 
de las áreas de tecnología en las 
empresas y organizaciones de nuestro 
país. En ese sentido hemos realizado 
una alianza estratégica con la empresa 
ORCI con el fin de ofrecer una 
propuesta de capacitación de alto valor 
en las temáticas de ITIL®.

El esquema de Certificaciones ITILv3 se 
basa en créditos, donde el candidato 
obtiene los mismos en la medida que 
supera cada examen.

Capacitación en Gestión de Servicios de TI
ITIL®

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados



CyberSeguridad
Seguridad de la información y riesgos

Cs
Cyber Seguridad
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Gestión de la seguridad y reducción de riesgos
Estrategia, organización y procesos de Seguridad

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

Definir una estrategia de 
CyberSeguridad alineada con los 
objetivos estratégicos del negocio.

Definición de una estrategia de 
seguridad de la organización que 
considere las tecnologías, los procesos 
y las personas.

La estrategia debe realizarse con una 
visión holística y tener como objetivo 
complementar las capacidades de cada 
uno de los actores y tecnologías 
involucradas de forma que el total sea 
más que la suma de las partes.

Implementación de áreas de seguridad 
(organización) incluyendo apoyo a las 
tareas del Oficial de seguridad Definir 
los activos críticos

Definir, diseñar e implementar las 
políticas, estándares y procesos de 
gestión de la seguridad acorde a la 
estrategia definida.

La estrategia es la base 
que sustenta el modelo 
de seguridad y alinea 
con las necesidades de 
la organización

Estrategia de 
Seguridad

Activos Críticos

Organización

PolíticasProcesos



ISO 27000 y PCI
Implementación de soluciones de seguridad 

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

Una adecuada gestión de seguridad 
permite prolongar los resultados en 
el tiempo y el cumplimiento de las 
normativas vigentes

Deloitte ofrece un servicio integral que 
abarca todos los temas relevantes 
asociados al cumplimiento de los 
requerimientos regulatorios: 

• ISO 27000 - Análisis de brecha 
(GAP Analysis), diseño e 
implementación de la norma

• Apoyo en la ejecución de los 
proyectos de seguridad orientados al 
cumplimiento de los requerimientos 
de las normativa ISO 27000 
orientada a la certificación.

• PCI- Análisis de brecha (GAP 
Analysis), diseño e implementación 
de la norma

• Apoyo en la ejecución de los 
proyectos de seguridad orientados al 
cumplimiento de los requerimientos 
de las normativa PCI orientada a la 
certificación.



Al incorporar la seguridad en el 
proceso de desarrollo de las 
aplicaciones las organizaciones se 
ven beneficiadas ya que evitan las 
vulnerabilidades eliminándolas antes 
que aparezcan. 

Si los desarrolladores tienen en cuenta 
los conceptos y técnicas para 
implementar los controles de seguridad 
necesarios la probabilidad de que 
existan vulnerabilidades se reduce 
notablemente y antes de que la 
aplicación sea puesta en producción.

Integrar una dimensión de seguridad, 
controles y conformidad a las 
actividades del proyecto, enfocados en 
la gestión de riesgos mediante la 
implementación de mecanismos de 
seguridad y controles. Considerar leyes 
y normativas referentes a la privacidad y 
la protección de datos. Eliminar 
procesos redundantes, obsoletos, 
ineficientes y sobre-controlados, y 
reestructurar la estructura de control a 
un diseño moderno

SDLC – proceso de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo
Implementación de soluciones de seguridad 

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados



Hackeo ético y escaneos recurrentes
Monitoreo de seguridad – Administración de vulnerabilidades

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

La detección temprana y rápida 
respuesta a vulnerabilidades reduce 
el riesgo de un incidente

Nuestros Servicios de Administración 
de Vulnerabilidades abarcan:

• Diseñar y optimizar su proceso de 
administración de vulnerabilidades y 
controles, incluyendo: identificación 
de amenazas, análisis de riesgo, 
remediación y reporte.

• Realizar investigación y análisis 
forense de incidentes de seguridad.

• Ejecutar Pruebas de “Ethical 
Hacking” y de ataque y penetración 
sobre redes y aplicaciones.

• Revision de seguridad de redes de 
ATMs

• Seguridad en mobile
.



Security Information & Event Management
Monitoreo de seguridad – SIEM

2016 | Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

En este contexto, se requiere de 
una visión global de la 
infraestructura, aplicaciones y 
servicios incluidos en la 
organización y realizar 
cruzamiento de datos en tiempo 
real de forma inteligente y 
eficiente para identificar patrones 
que puedan indicar que se esta 
produciendo un incidente de 
seguridad y responder de forma 
rápida a dichas alertas. 
La incorporación de una herramienta 
como el AlienVault Unified Security 
Management™ (USM) permite la 
centralización y análisis de los 
registros de auditoría de una manera 
eficiente y sencilla. El USM permite 
realizar un análisis en profundidad 
de los registros de auditoría en 
tiempo real así como la correlación 
de eventos de diferentes equipos, 
aplicaciones y servicios  para 
identificar potenciales incidentes de 
seguridad y generar alertas para que 
el equipo técnico tome las medidas 
correctivas necesarias,

Monitorear el estado de múltiples servidores

Para garantizar la seguridad de una organización es fundamental la identificación y 
gestión de incidentes de seguridad en tiempo real, de forma de prevenir ataques, 
fugas de información, fraudes y cumplir con los requerimientos de normativas 
internacionales de seguridad como son la ISO 27001, la PCI o la HIPAA. 

Envío de correo automático

Generación de alertas
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