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¿POR QUÉ UNA AUDITORÍA DE REDES? 

En los últimos tiempos, hemos visto un rápido crecimiento en las redes corporativas. Las 

necesidades de adaptación a los cambios en la empresa nos obligan a ampliaciones y 

modificaciones cada vez más dinámicas, muchas veces sin un plan evolutivo previo. El 

resultado es la interconexión de múltiples dispositivos y servicios de diversos fabricantes, 

y cableados de red y arquitecturas no controladas, convirtiéndose su integración y gestión 

en algo cada vez más complejo. Las auditorías se han convertido en algo cada vez más 

común y necesario, ya que permiten mostrar el estado actual de la red, la identificación y 

el análisis de debilidades en las medidas que han sido aplicadas con unos objetivos iniciales 

y que han ido evolucionando con el tiempo. 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL SERVICIO 

Nuestra auditoría brinda información del estado de su infraestructura, facilitando la 
identificación de fallos, su evaluación y posterior corrección. 
 
Los beneficios de nuestro servicio incluyen los siguientes aspectos: 
 

 Determinan el grado de conformidad del sistema auditado. 
 Evalúan la capacidad de los sistemas en función de los requerimientos 

preestablecidos. 
 Evalúan la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos especificados. 
 Identifican áreas potenciales de mejora del sistema de gestión.  
 Análisis del tráfico de la red, alta disponibilidad y redundancia.  
 Análisis de las conexiones y del cableado, así como estado de los armarios. 
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LA SOLUCIÓN A LA TOMA DE 
CONTROL DE SU RED 

TWT: SOLUCIONES ÓPTIMAS 
DE TI  

 

 

 

The Whiteam 

 

Conocimiento de los productos 

y entornos: 

 

Certificaciones de los 

principales fabricantes 

Recursos adecuados 

Actividades pre-planificadas 

Capacidad de integración 

Identificación de problemas 

 

 

Conocimiento de los clientes: 

 

Construcción de entornos 

Implantaciones eficaces  

Sinergia de soluciones 
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La realización de medidas proactivas y seguridad ofensiva, sirve para recuperar el control de su red,  
permite identificar fallos y vulnerabilidades y le proporciona un conocimiento global de su infraestructura 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO? 
Los objetivos de nuestra auditoría son consensuados con su empresa, y se centran en validar si se implementan ciertos controles 

definidos por unas políticas, normas y/o procedimientos. Estas políticas, normas y/o procedimientos constituyen los criterios de 

auditoría contra los que nuestro equipo de ingenieros en The Whiteam evaluará las evidencias. 

Algunas de las actividades siguientes componen el procedimiento que define nuestro servicio estandarizado de Auditoría Especializada 

en Redes de Comunicaciones en The Whiteam. 

 Descubrimiento de los dispositivos que componen la red y su topología mediante el acceso por CLI o mediante herramientas 

propias destinadas para este fin, de los propios clientes o de terceros. 

 Evaluación de: 

o Configuraciones 

o Versiones de software 

o Permisos de gestión 

o Reglas de firewall 

o Listas de control de acceso (ACLs) 

 

¿POR QUÉ THE WHITEAM? 

The Whiteam es una compañía especializada en soluciones integradas de infraestructuras. Nuestro objetivo principal es ayudar y 

asesorar a las organizaciones y departamentos TIC. 

Un equipo de profesionales de más de 15 años de experiencia nos permite gestionar soluciones end-to-end. Desde la fase de diseño 

hasta la puesta en marcha. 

 Entendiendo sus necesidades. 

 Proporcionado soluciones adecuadas. 

 Ofreciendo máxima eficacia y mayor rapidez en la implantación de soluciones con total garantía de éxito. 

 Maximizando el valor de sus inversiones. 

 Garantía de éxito, ofreciéndoles servicios competitivos y de calidad. 


