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Las empresas reconocen cada vez más el potencial 
de maximizar el rendimiento a través de la aplicación 
de las mejores prácticas y la obtención de una 
garantía adicional. 

 

Businesses increasingly recognise the potential to 
maximise performance through applying best practice and 
gaining additional assurance 
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

En Moore Stephens desde nuestro departamento de Tecnologías de la Información (TI) ayudamos a 
las empresas a prepararse, conocer y responder ante las riesgos. Contamos con profesionales 
cualificados, con una red global  en 105 países y mantenemos relaciones estratégicas con proveedores 
líderes del mercado,  que nos permite ofrecer cualquier servicio relacionado con las TI.  

El flujo de información dentro de la empresa  utiliza cada vez más datos, y la gestión de los mismos 
requiere la optimización del rendimiento y control de los sistemas de información, por lo que las TI se 
han convertido en una de las principales herramientas para alcanzar los objetivos estratégicos. 

Una adecuada implantación, gestión y supervisión de los sistemas de información puede aportar 
beneficios significativos a las empresas, por lo que la gestión eficiente de los sistemas de TI adquiere 
cada vez más importancia  en cualquier  organización. 

En Moore Stephens  ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro departamento de TI, que 
les ofrece una amplia gama de servicios y soluciones relacionados con las TI que les permita mejorar el 
negocio al abordar las necesidades de TI y de los negocios de manera conjunta, ayudándoles a 
obtener el máximo valor de sus inversiones en TI. 

Trabajamos directamente con los departamentos de informática de las empresas, para crear una 
organización de TI más eficaz que permita impulsar las eficiencias del proceso en toda la organización, 
adaptar el negocio a los nuevas nuevos requerimientos tecnológicos e incrementar el retorno de la 
inversión realizada en el área de TI y a gestionar los riesgos derivados de las nuevas tecnologías y de 
la seguridad de la información. 
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SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: 

Nuestros  servicios incluyen entre otros, el asesoramiento en: 

• Implantación de sistemas de información. Organización y sistemas 
• Outsourcing 
• Desarrollo de soluciones para el comercio electrónico 
• Gestión de bases de datos 
• Análisis y gestión de riesgos 
• Auditorías informáticas y de seguridad 
• Asesoramiento en obtención de certificaciones ISO 20000 y 27000 
• Planes de continuidad y contingencias en sistemas de información 
• Análisis forense e informes periciales en el área de TI 
• Protección de datos 
•  Asesoría y venta de software 
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS: 

En Moore Stephens contamos con un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, 
informáticos, economistas, auditores, y abogados, que nos permite  proporcionar  un 
servicio personalizado a  nuestros clientes. 

Ayudamos a elaborar, implementar y realizar el seguimiento y control del plan 
estratégico de TI en línea con el  plan  del negocio. 

Trabajamos con nuestros clientes ayudándoles a mejorar su infraestructura 
tecnológica.  

La integración de los Sistemas de Información de la empresa es esencial para que las 
organizaciones satisfagan sus necesidades de forma eficiente  cumpliendo con sus 
procesos de negocio, coordinando los servicios, aplicaciones y sistemas,  optimizando 
los recursos empleados en la gestión de datos. 

En Moore Stephens  colaboramos con nuestros clientes  a implantar aplicaciones e 
integrar sus sistemas ayudándoles a la consecución sus objetivos de negocio.

Diseño e implantación redes de comunicaciones 

Dentro de nuestra especialización en Data Centers, incluimos nuestra amplia 
experiencia en soluciones de Networking y diseño de las mismas.Basándonos en 
productos de los principales fabricantes, implantamos soluciones de conmutación 
(capa 2), IP (capa 3), y servicios de firewall, vpn, balanceo, ids. 

Implantamos soluciones basadas en arquitecturas como las SDN (Service Delevery 
Network), que tratan cada servicio de forma independiente en el diseño 
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Almacenamiento y Datos: 

Diseño e implantación de SAN/NAS 

Analizamos las diferentes alternativas de acuerdo a las mejores prácticas de la 
industria, tomando en cuenta el entorno del cliente y los compromisos de 
disponibilidad de servicio, con el objetivo es cubrir las necesidades de nuestros 
clientes en cuanto al diseño, validación e implementación de la arquitectura de 
almacenamiento (SAN/NAS),  

Proporcionamos ervicios de consultoría para la definición de objetivos y requerimientos 
del cliente, analizando la infraestructura de software y hardware existente, la 
integración con otros sistemas y storages, la capacidad actual y prevista, las 
restricciones relacionadas a la seguridad de los datos y los requerimientos de 
resguardo y recuperación. 

Implantamos soluciones de configuración y actualización de software, hardware, 
storage, switches de fibra óptica, bridges de fibra-SCSI, routers de fibra, sistema 
operativo, adaptadores, patches y firmwares. 

Disponemos  de servicios avanzados de almacenamiento con soluciones de copias y 
replicaciones locales y remotas basada en diferentes softwares, y soluciones de 
almacenamiento masivo. 

Backup y Recovery 

Asesoramos en la definición e implementación de una solución centralizada de backup 
que permita el eficaz resguardo y recuperación de la información en tiempo y forma, a 
fin de garantizar la disponibilidad acordada del sistema y de la continuidad del negocio. 

Utilizando software lider del mercado nuestras soluciones ofrecen desde el diseño 
inicial hasta la planificación e implantación de políticas de backup y la configuración de 
los agentes en servidores y clientes. 
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Virtualización 

Las nuevas tecnologías de virtualización han abierto un amplio abanico de 
posibilidades en el área de sistemas, facilitando no sólo el despliegue de nuevas 
plataformas, sino también la consolidación y migración de aquellas que se quedan 
obsoletas. 

Son soluciones que permiten un ahorro en costes no sólo de implantación y soporte de 
hardware, sino en electricidad y espacio físico. 

Ofrecemos soluciones de "Virtual Desktop Infraestructure" para soluciones de 
virtualización de Desktops. 

Disponemos de ingenieros ampliamente cualificados en los más importantes productos 
de virtualización: XEN, VMWare, Citrix XenServer, Oracle VM. 

La plataforma de virtualización (Oracle o VMWare) proporciona acceso seguro a 
aplicaciones basadas en los servidores Microsoft Windows, Solaris, Linux, HP- UX, 
AIX, Mainframe desde una amplia variedad de plataformas y dispositivos cliente 

Sistemas de gestión de ERP 

ERP es un sistema integral de gestión empresarial,  diseñado para modelar y 
automatizar la mayoría de procesos en la empresa,  desde  Moore Stephens 
implantamos soluciones de diferentes proveedores analizando las distintas alternativas 
existentes en el mercado. 

Realizamos el diseño y la  implantación a  medida, adaptando el ERP a las 
necesidades del cliente integrando  los diferentes departamentos y funciones de la 
empresa en una única aplicación, permitiendo un mejor control de los procesos y 
reduciendo los tiempos y  costes vinculados a los mismos. 

Ayudamos a optimizar y automatizar los procesos de la empresa, facilitando de la 
manera más eficiente  la información  que necesita nuestro cliente, para que pueda 
tomar las mejores decisiones  y con mayor rapidez. 
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OUTSOURCING: 

Moore Stephens  desarrolla relaciones con sus clientes ayudándoles en las diferentes 
necesidades que puedan tener para desarrollar los proyectos vinculados a las 
tecnologías de la información.  

Proporcionamos los profesionales adecuados a las características y necesidades de 
nuestros clientes, con el objetivo de aprovechar las tecnologías de la información para 
mejorar su negocio. 

Administración Remota 

Desde Moore Stephens ofrecemos el  Servicio de Administración Remota (SAR)   
basado en la delegación de la operación, monitorización y administración de los 
sistemas y aplicaciones del cliente, de tal forma que Moore Stephens se hace 
responsable del mantenimiento y óptimo funcionamiento de los sistemas o 
aplicaciones delegadas, asegurando la disponibilidad y estabilidad de los mismos.  
Desarrollo de soluciones para el comercio 
electrónico: 

Desarrollamos  todo tipo de soluciones para internet. El comercio electrónico ha 
adquirido cada vez más importancia para cualquier negocio, desde Moore Stephens   
ofrecemos  toda la tecnología disponible para montar su negocio On line, ofreciendo  
la oportunidad de ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar sus productos las 24 
horas del día.  

Diseñamos toda la estrategia en internet de su negocio. La incorporación e integración 
de funcionalidades e-business (B2B - B2C) a su Sitio Web, Intranet o Extranet, le 
permite comunicarse mejor con sus Clientes y Proveedores, compartir y gestionar la 
información de la empresa optimizando los procesos de negocio. 

Diseñamos Web e intranets Corporativas, catálogos digitales, tiendas virtuales con 
pago seguro a través de Internet etc. 
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GESTIÓN DE BASES DE DATOS: 

En Moore Stephens  somos especialistas en la administración y ajuste de rendimiento 
de los principales gestores de bases de datos. Tenemos una amplia experiencia en la 
gestión de bases de datos Oracle, MySQL y PostgreSQL. 

Gestión de sus cambios de arquitectura o versión y migraciones 

• Definición de nuevas arquitecturas hasta la puesta en marcha.  
• Migraciones a nuevas máquinas, a nuevas plataformas o ampliaciones de 

clústeres, con actualizaciones de versión de su servidor de bbdd. Operaciones 
que requieren una metodología y planificación que evite que sus sistemas 
dejen de funcionar. 

• Cualquier cambio implica un riesgo, nuestra experiencia nos permite realizar 
estas tareas reduciéndolo considerablemente. Con amplia experiencia en 
entornos Oracle RAC, sistemas en dataguard y activo-pasivo, todos en 24x7. 

• Diseño e implantación de sistemas de backup y respaldo. Ofreciendo 
soluciones de copia de seguridad integrales con los mejores productos del 
sector, o bien con soluciones a medida. 

Mejora del rendimiento de sus sistemas 

• Ajuste de servidores de bases de datos. Monitorizando, midiendo el 
rendimiento y estableciendo acciones de mejora.  

• Ajuste de procesos de bases de datos. Reingenieria de procesos. Desde 
procesos de carga al análisis de acceso a datos de sus aplicación Proponiendo 
las mejores prácticas para obtener el máximo de sus sistemas. 

• Revisión de rendimiento de consultas SQL.  
• Chequeos de  su sistema. Realizando auditorias que nos permiten comprobar 

que sus sistemas no tienen problemas y que le permitirá alcanzar la carga de 
trabajo que necesite. 
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Monitorización y Administración de bases de datos 

• Nos encargamos de la monitorización con productos propietarios o utilizando 
herramientas opensource. Nos encargamos de realizar los procedimientos 
adecuados al cliente para mantener una gestión total de eventos, incidencias, 
problemas, configuraciones y cambios 

• Nos adaptamos a los recursos que tenga actualmente el cliente, gestionando 
totalmente el servicio, o actuado como un soporte de segundo nivel para 
resolver incidencias complejas de sus sistemas. 

• Como parte del servicio realizamos la gestión de proveedores e incidencias con 
los servicios de soporte del fabricante para que usted se dedique a lo que 
realmente le importa (el core de su negocio) 

 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS: 

Nuestros servicios se enfocan en el diseño, implementación y racionalización de los 
procesos y controles que pueden reducir potencialmente los riesgos en la aplicación 
de los sistemas de TI de acuerdo a su estrategia de negocio. La seguridad de la 
información es un área clave  en el panorama actual de la tecnología. 

Desde Moore Stephens ayudamos a identificar y evaluar  los riesgos que son más 
importantes para su empresa, diseñamos los procesos  y  los controles para mejorar  
la eficiencia y eficacia del marco de control del negocio y de los sistemas de 
información. 
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AUDITORÍAS INFORMÁTICAS Y DE SEGURIDAD: 

Revisamos la seguridad en entornos tecnológicos (aplicaciones, plataformas, sistemas 
operativos, redes de comunicaciones...). Identificando vulnerabilidades en los sistemas 
y medidas para incrementar la protección de los activos de información. 

Diseñamos modelos   de seguridad en sus fases de estrategia, implantación, gestión y 
respuesta, a través de soluciones específicas como el plan director de seguridad, 
cuerpo normativo de seguridad, certificaciones, inventario y clasificación de activos, 
programas de sensibilización y concienciación, gestión de identidades, cuadros de 
mando de seguridad y gestión centralizada de la seguridad. 

ANÁLISIS FORENSE E INFORMES PERICIALES EN 
EL ÁREA DE TI: 

En Moore Stephens contamos con un equipo multidisciplinar que nos permite 
elaborar  todo tipo de informes periciales relacionados con la investigación  de todo 
tipo de delitos informáticos actividades ilícitas realizadas por  usuarios  de los sistemas 
de información, delitos en Internet, redacción de protocolos de despido y de 
intervención del email. 
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ASESORAMIENTO EN OBTENCIÓN DE 
CERTIFICACIONES  ISO 20000 Y 27000: 

La alineación de los servicios de TI con las  necesidades del negocio adquiere cada 
vez mayor importancia, la mejor manera de demostrar  a terceros que los servicios de 
TI están cumpliendo con las necesidades del negocio es  mediante la implantación de 
un Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI) basado en los requisitos de la 
norma ISO/IEC 20000. La certificación en esta norma internacional permite demostrar 
de manera independiente que los servicios ofrecidos cumplen con las mejores 
prácticas. 

La ISO 20000 es aplicable a cualquier organización, pero especialmente para 
proveedores de servicios internos de TI, tales como departamentos de TI, proveedores 
externos de TI y organizaciones subcontratadas. Desde Moore Stephens ofrecemos 
el asesoramiento en la implantación de un SGSTI 

La serie de normas ISO 27000 son estándares de seguridad que contiene las mejores 
prácticas recomendadas en Seguridad de la información para desarrollar, implementar 
y mantener Especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI). 

Un estándar internacional que certifica y proporciona el aseguramiento de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las empresas, con el 
fin de garantizar que la seguridad de la información se gestiona correctamente a través 
de un proceso sistemático, y documentado. Este proceso es lo que establece un SGSI.  

Desde Moore Stephens asesoramos en la implantación de un SGSI que permita la 
implantación y mejora de los procesos de la empresa, diseñando los procesos y 
ayudando a su implantación de forma que permita a la empresa obtener la 
correspondiente certificación. 
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PLANES DE CONTINUIDAD Y CONTINGENCIAS EN 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 

Le ayudamos a diseñar e implantar Planes de continuidad de negocio y planes de 
contingencia en los sistemas de información. Con amplia experiencia en planificación y 
desarrollo de sistemas críticos en sectores como telecomunicaciones, banca, servicios 
en la web 

Analizamos los riesgos de continuidad en las operaciones y el  impacto en que puede 
tener para la empresa cualquier tipo de  contingencia o fallos  en los sistemas, 
evaluamos y  desarrollamos  estrategias de recuperación,  y procedimientos que 
aseguren la continuidad de las operaciones. 

Recuperación de desastres y continuidad de negocio 

Diseñamos e implantamos proyectos de continuidad de negocio y recuperación ante 
desastes. 

Utilizando diferentes tecnologías existentes (replicación HW a través del 
almacenamiento, replicación SW, Oracle DataGuard, VMWARE Site Recovery, ...) se 
definen soluciones avanzadas que cumplan los requerimientos del cliente final con la 
infraestructura más apropiada en cada caso. 

Sobre los procedimientos definidos, realizamos los simulacros de desastre (take-over) 
y la recuperación del servicio en el nodo principal (take-back), automatizando al 
máximo las tareas para llevar a cabo los procedimientos de la forma más segura y 
eficiente 

 

 

 



www.mszaragoza.com 

 

 

 

 

La información contenida en este folleto es correcta en el momento de su impresión; no obstante no podemos garantizar su exactitud en un futuro, declinando cualquier 
responsabilidad como consecuencia de acción u omisión de información de cualquier tema aquí expuesto. 

Moore Stephens International Limited y sus Firmas Miembro son jurídicamente distintas e independientes. No son ni deben interpretarse para posicionar esta entidad en relación 
de matriz, subsidiarias, socios, empresas conjuntas o agentes. Ninguna Firma Miembro de Moore Stephens tiene autoridad (real, aparente, implícita o de otro tipo) para obligar o 
comprometer de ninguna manera a Moore Stephens International Limited o cualquier otro miembro de Moore Stephens International Limited o Firma corresponsal. 
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