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Confidencialidad 
Las informaciones contenidas en este documento son confidenciales y de propiedad de la TIVIT 

Tercerización de procesos, Servicios y Tecnología S.A y no pueden ser usadas o reveladas excepto 

cuando es autorizado por escrito por la TIVIT Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología S.A. 

 

Copyright 
Copyright © 1993-2022 TIVIT Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología S.A. Este documento 

es inédito y la advertencia anterior se establece para proteger TIVIT Tercerización de Procesos, 

Servicios y Tecnología S.A. en el caso de publicación no autorizada. Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida en cualquier forma, inclusive fotocopia o 

transmisión electrónica para cualquier computador, sin autorización previa por escrito de TIVIT 

Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología S.A.  

 

Trademarks 
Otros nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas o marcas registradas 

de sus respectivas empresas y son reconocidas aquí.  
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1. MOGIT – Sistema Integrado de Gestión TIVIT 

 
TIVIT posee un método de Gestión de Calidad denominada “MOGIT” 
(Metodología Optimizada de Gestión Integrada TIVIT), que incorpora un 
conjunto de mejores prácticas y estudios para mejorar los procesos en todas 
las áreas y disciplinas de la Organización.  
 
La aplicación de los procesos de Gobernanza Previstos en MOGIT garantiza:  
 

▪ Alineación de TI con los objetivos y estrategias de la organización;  

▪ La posibilidad de la empresa explorar oportunidades, innovar y maximizar beneficios;  

▪ El uso responsable de los recursos de TI;  

▪ Gestión apropriada de riesgos relacionados a TI;  

▪ Una gestión basada en Clientes con beneficios para su negocio.  

 
Por medio de un modelo de gestión integrada, la TIVIT asegura al cliente la entrega de los niveles de servicios 
contratados con total adherencia a los padrones de calidad, madurez y confiabilidad de los procesos.  
 
Para crear condiciones de uso de las mejores herramientas y prácticas de la empresa, para alcanzar los resultados 
deseados y la Gestión de Rutina Operacional fue desarrollado el Sistema de Gestión de TIVIT, denominado MOGIT- 
Metodología Optimizada de Gestión Integrada TIVIT.  
 
MOGIT reúne metodologías y prácticas consolidadas, con el fin de asegurar un enfoque en la gestión de Clientes y 
alienación de TI vs. Negocios, en una demonstración de business value de TI. Otro punto importante es su ámbito 
de aplicación en dos perspectivas: Garantizar la transparencia para ITIVT y para la organización del Cliente. 
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El modelo de prestación de servicios de TIVIT es alineado a las normas y exigencias de los mercados brasileiro e 
internacional.  
 
El modelo de gestión en capas le permite ver la estrategia de apoyo al Cliente que está en el centro del modelo. 
Para atender las necesidades del Cliente existen los procesos relacionados a satisfacción del Cliente. En seguida 
esta COBIT basado en los objetivos de control debe existir en los procesos de entrega y gestión de TI. ITL, ISO 27001 
y PMI, están en la capa más específica de definición de prácticas (como). La ISO 9001 entra como un sistema de 
paraguas donde las especificaciones de cada una de las prácticas anteriores son documentadas, registradas, 
acompañadas periódicamente y tiene planos de acción para soluciones de problemas. Finalmente el 6 sigma actúa 
en proyectos con importantes mejoras de rendimiento.  
 
Como se identificado en la figura anterior, entre las prácticas utilizadas podemos destacar las siguientes: 
 

2.   PMI – Project Management Institute 

PMI, del inglés Project Management Institute, tiene como objetivo promover y ampliar el conocimiento existente 
sobre gestión de proyectos, así como mejorar el desempeño de los profesionales y organizaciones del área. 

De acuerdo con "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK)" - 2000 Edition, [Project 
Management Institute (PMI®) December 2000], Gestión de Proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas en las actividades del proyecto con el 
objetivo de cumplir los requisitos del proyecto. Esto puede ser mejor explicado 
a través de los procesos que lo componen, que pueden ser reunidos en cinco 
grupos de procesos – Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre – y nueve 
Áreas de Conocimiento – Gestión de Integración del proyecto, Gestión del 

Alcance del proyecto, Gestión de Tiempo del Proyecto, Gestión de Costos del Proyecto, Gestión de Calidad del 
Proyecto, Gestión de Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de Comunicación del Proyecto, Gestión de Riesgos 
del Proyecto y Gestión de Proveedores de Bienes y Servicios del Proyecto. 
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El equipo del proyecto gestiona los trabajos involucrados en el, que generalmente envuelven:  

▪ Equilibrio de demandas de conflictos en las necesidades de alcance, tiempo, costo, riesgo y calidad del 

proyecto. 

▪ Satisfacción de diferentes interesados (stakeholders) con diferentes necesidades y expectativas;  

▪ Alcance de los requisitos establecidos. 

Principales beneficios: 

▪ Establecer medidas de suceso; 

▪ Mantener foco en el cliente; 

▪ Cuantificar el valor agregado correspondiente a los costos; 

▪ Mejora el uso de los recursos de la organización; 

▪ Incorporar los principios de calidad; 

▪ Colocar planos estratégicos en marcha; 

▪ Asegurar la actualización de la empresa a las necesidades del mercado. 

TIVIT realiza la gestión de proyectos con el uso de formularios y procedimientos normalizados, con el objetivo de 
sistematizar el trabajo y de anticiparse a posibles problemas, planeando las acciones preventivas y correctivas 
basadas en las mejores prácticas recomendadas en el PMBOK®. 
  

Actualmente TIVIT posee 6 profesionales PMP certificados, en su área de Project Managment Office.  
 
La metodología y las herramientas de gestión de proyectos impregnan todos los procesos de la empresa como 
propuestas, proyectos de implantación de Clientes, proyectos de desarrollo de productos y servicios, bien como 
proyectos internos.  
 
La buena estructuración de una iniciativa, desde su concepción hasta su finalización, tiene como objetivo maximizar 
la rentabilidad a través de la alienación estratégica, preparación adecuada de las áreas para desarrollo del proyecto 
y garantía del desarrollo conforme las condiciones que fueron aprobadas.  
 
El objetivo principal del proceso de Gestión de Proyectos es planificar, ejecutar, monitorear y asegurar el plan que 
fue aprobado. Con base en este objetivo, el proceso del modelo de gestión posee las siguientes fases:  
 

 
 

Cada fase posee artefactos específicos que formalizan las etapas y aseguran que el gerente de proyectos cumplió 
los requisitos de gestión antes de pasar para la próxima fase y envuelven las 9 áreas de conocimiento de Guía 
PMBOK®. 
Para asegurar a calidad de entrega, fueron definidas cuatro dimensiones fundamentales a ser controladas: alcance, 
plazo, costos y riesgos.  
 
  

(1) Iniciación
(2) 

Planificación
(3) Ejecución 
de Controles

(4) Cierre
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3.  ISO 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestión – International Organization for Standardization – TIVIT Brasil 

 
El término ISO 9000 se refiere a un grupo de normas técnicas que establecen un modelo de 
gestión de calidad para las organizaciones en General, cualquiera que sea su tipo o tamaño. 

La sigla "ISO" se refiere a la International Organization for Standardization, una organización no 
gubernamental fundada en 1947 en Genebra y hoy presente en aproximadamente 160 países. 
Su función es promover la normalización de productos y servicios, para que la calidad de los 

mismos sea mejorada permanentemente. 

La familia de normas ISO 9000 establece MAAKK que ayudan la mejoría de los procesos internos, mayor 
capacitación de los empleados, control del ambiente de trabajo, verificación de la satisfacción de los clientes, 
ayudantes y proveedores, en un proceso continuo de mejoría del Sistema Integrado de Gestión. Se aplica a 
diferentes campos como materiales, productos, procesos y servicios. 

La adopción de las normas ISO es ventajosa para las organizaciones una vez que les da mayor organización, 
productividad y credibilidad - elementos fácilmente identificables por los clientes, aumentando su competitividad 
en mercados nacionales e internacionales. 

Los procesos organizacionales son verificados por auditorías externas independientes. 

La norma ISO 9001:2015 se basa en ocho principios de gestión de calidad: 

 
▪ Atención a los Clientes 

▪ Liderazgo 

▪ Participación de las personas 

▪ Enfoque por Procesos 

▪ Enfoque Sistémico de Gestión 

▪ Mejoría Continua 

▪ Decisiones basadas en hechos. 

▪ Beneficios mutuos en las relaciones con los proveedores. 

Principales beneficios: 

▪ Cuantificación de los productos y las mejoras, en consecuencia, mayor capacidad de análisis para tomar 

decisiones gerenciales más objetiva y eficaz. 

▪ Mayores habilidades para revisar, cuestionar, cambiar opiniones y decisiones. 

▪ Mayor capacidad de identificar oportunidades de mejoría, dirigidas y priorizadas. 

▪ Respuestas flexibles y rápidas a las oportunidades ofrecidas por el mercado, así como oportunidades 

internas de un control estructurado de los productos y procesos. 

▪ Mejoría en la comunicación interna entre los distintos niveles de la empresa. 

▪ Actividades evaluadas, ajustadas e implantadas de un único modo. 

▪ Claridad sobre los objetivos y metas, así como el papel de cada empleado dentro de la organización, 

generando una mayor motivación para alcanzarlos. 
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▪ Reducción de costos y ciclos de tiempo más cortos para la ejecución de las actividades, por medio del uso 

efectivo de los recursos. 

▪ Mayor integración y adaptación de los procesos que mejor contribuyen para el logro de los resultados 

deseados. 

TIVIT utiliza las normas de la familia 9000 que proporcionan un conjunto de directrices para la implementación de 
sistemas de gestión de calidad.  

TIVIT cuenta con certificación “ANBT NBR ISO/IEC 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestión - International 
Organization for Standardization” que comprende un conjunto de servicios de TI certificados por DQS (Deutsche 
Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) de Brasil y DAKS ( Deutsche Akkreditierungsstelle) e 
IQNT – The International Certification Network y realiza auditorías internas periódicas e independientes que 
certifican la aplicación y efectividad del sistema de gestión establecido. 

  

     
Todas las recomendaciones y desvíos encontrados en las auditorias son registradas y se abren planos de acción 
para la corrección o prevención, con los acuerdos correspondientes formalizados, que garantizan la efectividad de 
las acciones implementadas.  

Los certificados TIVIT vigentes para las unidades de Brasil y LATAM son los siguientes: 
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4.     ISO 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestión de la Calidad - TIVIT Chile 
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5. ISO 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – TIVIT Colombia 
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6. ISO 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – TIVIT  Perú 
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7. ISO/IEC 20000-1:2011 – Tecnología de la Información – Gestión de Servicios e ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) – TIVIT Brasil 

 
ITIL, del inglés Information Technology Infrastructure Library, es una biblioteca de mejores 
prácticas en los servicios de tecnologías de la información (IT), desarrollado a finales de los años 
80 por CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) y en la actualidad bajo la 

custodia de la OGC (Office for Government Commerce) de Inglaterra. 

ITIL busca promover la gestión centrada en el Cliente y en la calidad de los servicios de Tecnología de la Información 
(TI). Direcciona estructuras de procesos para la gestión de una organización de TI presentando un conjunto amplio 
de procesos y procedimientos gerenciales, organizados en disciplinas, con los cuales una organización puede 
realizar su gestión táctica y operacional con el objetivo de alcanzar la alienación estratégica con los negocios.  
 
ITIL trae algunos cambios de paradigma, tales como: Haz con que el negocio enfoque en el valor y no en el costo; 
haz pensar en toda la cadena que envuelve la prestación de servicios (end-to-end service) y no en una visión 
fragmentada, e internamente transfiere la mirada para procesos y personas y no solamente para la tecnología.   
 
Los principales procesos son de las áreas de Service Support y Service Delivery, que tratan específicamente de la 
gestión de los servicios de TI, observando la alienación con las perspectivas de negocios y adoptando la infra-
estructura adecuada para tal.  
 

Service Support 
 

Incident Management (Gerenciamiento de Incidentes) – reduce el tiempo de indisponibilidad 
(downtime) de los servicios;  

▪ Problem Management (Gerenciamiento de Problemas) – minimiza el impacto del negocio de los 
incidentes y problemas ocasionados por los errores en la infra-estructura de TI y previene incidentes 
recurrentes de los mismos errores; 

▪ Configuration Management (Gerenciamiento de Configuración) – identifica y controla los activos de 
TIy elementos de configuración (ICs) existentes en la organización, estableciendo el relacionamiento 
de los mismos a los servicios prestados;  

▪ Change Management (Gerenciamiento de Cambios) – minimiza el impacto de los cambios requeridos 
para resolución de incidentes o problema, manteniendo la calidad de los servicios, bien como mejora 
la operación de infra-estructura;  

▪ Release Management (Gerenciamiento de Liberaciones) – previne la indisponibilidad del servicio, 
garantizando que las instalaciones de versiones de hardware y software se encuentre seguras, 
autorizadas y debidamente comprobadas.  

 
Service Delivery 
 
▪ Service Level Management/SLM (Gerenciamiento de Nível de Servicio) – asegura el acuerdo del nível 

de servicio (SLAs) previamente establecido entre el proveedor y el Cliente;   

▪ Financial Management for IT Service (Gerenciamiento Financiero para TI) – demuestra al Cliente el 
costo real de los servicios y los gestiona de manera profesional;  

▪ Availability Management (Gerenciamiento de Disponibilidad) – asegura la disponibilidad y 
confiabilidad de los recursos de TI, con el objetivo de asegurar la satisfacción del Cliente y la 
reputación del negocio;  
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▪ Capacity Management (Gerenciamiento de Capacidad) – asegura que la capacidad de la infra-
estructura de TI este adecuada a las demandas del negocio conforme la necesidad y el tiempo 
esperado, siempre observando la gestión de los costos involucrados; 

▪ IT Service Continuity Management/ITSCM (Gerenciamiento de Continuidad de Servicios) – atiende 
todo el proceso de Gerenciamiento de Continuidad de negocio, asegurando que los recursos técnicos 
y sistemas de TI sean recuperados cuando sean solicitados, en el momento deseado.    

Principales benefícios: 
 

▪ Mejoría de los acuerdos de niveles de servicios (SLAs);  

▪ Reducción en el mantenimiento del tiempo y costos;  

▪ Mejoría en la primera línea de respuesta a los usuarios, seguido por una mejor comunicación interna; 

▪ Auxilia a entrar en conformidad con las solicitaciones de compliance, incluyendo ISO/IEC 20000, 
COBIT y la lei norte-americana Sarbanes-Oxley.  

 
Los procesos de entrega y soporte de TIVIT utilizan como base el conjunto de mejores prácticas de ITIL, donde los 
principales procesos de Gestión son identificados y alineados con los requisitos de negocio.  
 

 
O framework ITIL. 

 
TIVIT es certificada “ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2011 – Tecnologia da Información – Gestión de Servicios” por la 
empresa Alemana DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) de Brasil, acreditada 
por DAKKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) y IQNET – The International Certification Network, con el objetivo de 
asegurar la adherencia a los requisitos de gerenciamento de servicios de TI. 

     
 
 
 
TIVIT posee diversos profesionales certificados.   
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8. ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestión de Servicios e ITIL –   TIVIT Chile 

 

 



 

19 de 73 

 
 

9. ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestión de Servicios e ITIL – TIVIT Colombia 
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10. ISO/IEC 22301:2012 – Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios – TIVIT Brasil 

La ISO 22301 especifica los requisitos para que un sistema de gestión para proteger el negocio y reducir la 
probabilidad de incidentes inoportunos, garantizando la preparación de repuestas adecuadas, reduciendo los daños 
y la recuperación los ambientes, en caso de que ocurran. Esta certificación garantiza un sistema de gestión de la 
continuidad del negocio planificado y eficaz, lo que le permite responder de forma eficaz y rápida ante cualquier 
indisponibilidad. 
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11. ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestión da Segur. De la Inform. – TIVIT Brasil 

 

“ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión da Seguranza de la Información” es un padrón 

para sistema de gerenciamiento de seguridad de la información (ISMS - Information Security 

Management System) pelo International Organization for Standardization e pelo International 

Electrotechnical Commision. 

 

 

Principales benefícios: 

 

▪ Garantiza la seguridad en todo el ciclo de negocio, desde la planificación de nuevas 

características en el sistema, pasando por el cumplimiento de las leyes y 

reglamentaciones;   

▪ Tasas más bajas posibles en premios de seguros;  

▪ Ofrece seguridad para todas las partes interesadas;  

▪ Aplicación de controles tecnológicos y físicos, continuación del negocio y recuperación de 

desastres;  

▪ Sensibilización continua de personas sobre los temas de seguridad;  

▪ Riesgos de seguridad permanente identificados y, como resultado de esto, son aplicados 

los controles más adecuados para cada situación de alto riesgo.  

 

Incorporando las mejores prácticas en la Gestión de Seguridad de la Información, TIVIT tiene como 

objetivo garantizar los pilares de seguridad de la información que son confidencialidad, integridad y 

disponibilidad.  

 

TIVIT es certificada “ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información” por la empresa DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von 

Managementsystemen)  de Brasil, certificada por DAKKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) e IQNET – 

The International Certification Network, con objetivo de asegurar la adherencia a los requisitos de 

seguranza especificados.   

 

A continuación los certificados actuales de TIVIT, para Brasil y LATAM:     
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12. ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – TIVIT Chile 
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13. ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – TIVIT Colombia 
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14. ISO/IEC 27001:2013– Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – TIVIT Perú 
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15.   ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – TIVIT Brasil 

La ISO 45001 es una norma para el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SSO), publicada en marzo 
de 2018. El objetivo es reducir las lesiones y enfermedades ocupacionales, incluida la promoción y protección de la 
salud física y mental. Esta norma se basa en OHSAS 18001, los convenios y directrices de la Organización 
Internacional del Trabajo, incluida la OIT OSH 2001 y las normas nacionales. Incluye elementos adicionales a BS 
OHSAS 18001. ISO 45001 sigue la estructura de alto novel de otras normas ISO, como ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015, lo que facilita la integración de estas normas. 
 
A través de esta norma internacional, TIVIT busca mejorar y optimizar los mecanismos de gestión y control en todo 
lo que concierne a la protección y salud de los empleados, con el debido respeto al cumplimiento de los requisitos 
legales, así como los procedimientos internos de la SEMST y las buenas prácticas de mercado. 
 
Algunos beneficios de implementar este estándar: 
 

• Mejorar la gestión de riesgos: con una gestión mas eficaz e integrada con los conceptos y mecanismos de 
riesgo de TIVIT; 

• Mejora la calidad de los controles y la prevención, garantizando al empleado una condición laboral segura, 
donde su trabajo se realice con mayor calidad y seguridad a lo que estpa realizando; 

• Más prevención y reducción de accidentes, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional asegura 
que los empleados puedan realizar sus actividades con el menor riesgo de accidentes; 

• Reducción de costos y pérdidas económicas, este ambiente de trabajo se vuelve más seguro, reduciendo 
accidentes y, en consecuencia, reduciendo costos con licencia y posibles acciones legales; 

• Mejoró la visibilidad de TIVIT a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que reduce 
los accidentes e incidentes que involucran nuestra marca y obtiene una mayor credibilidad en el mercado, 
así como una mayor competitividad; 

• Nos aporta reconocimiento internacional, teniendo ventajas competitivas en el mercado nacional y 
extranjero por cumplir con un estándar globalizado de gestión de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 
TIVIT tiene la certificación "ABNT NBR ISO / IEC 45001: 2018 - Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional" 
por BSI (The British Standards Institution), acreditada por ANAB (The ANSI National Accreditation Board), para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos especificados. 
 
El certificado TIVIT actual es el siguiente: 
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16.   ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – TIVIT Chile 
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17. ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – TIVIT Colombia 
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18. ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – TIVIT Perú 
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19.  ISAE3402 – International Standard On Assurance Engagements – TIVIT Brasil / TIVIT Colombia / TIVIT Chile 

 
Con el objetivo de ofrecer seguridad a los Clientes y a los auditores de los clientes de la TIVIT sobre 
la existencia y efectividad de los controles internos que impactan en la prestación de servicios, 
TIVIT adecuo sus controles internos las mejores prácticas de Mercado y revisa el Informe ISAE 3402 
(International Standard on Assurance Engagements N.3402) anualmente con la participación de 
una auditoría independiente. Este informe es el nuevo padrón para organizaciones y substituye el 
articulo SAS70.  
TIVIT disponibiliza el Informe ISAE 3402 a sus clientes como más un servicio que tiene como 

objetivo reducir y minimizar el esfuerzo y la duración de las auditorias de sus clientes, garantizando la 
estandarización y controles internos adecuados.  
 
El informe ISAE 3402 generalmente es aplicable cuando un auditor independiente está ejecutando una auditoria 
sobre las demostraciones financieras de un cliente de la TIVIT, y este subcontrata a servicios TIVIT como alojamiento 
web, procesamiento, gestión de aplicaciones y demás servicios de TI, que puedan afectar sus demostraciones 
financieras.  
 
Benefícios permanentes 
 
Un Informe ISAE 3402, con opinión favorable, ofrece a los clientes y auditores de los clientes de TIVIT: 
 

▪ Seguridad sobre la existencia y efectividad de los controles internos que afectan la prestación de servicios, 
recibiendo una descripción detallada de estos controles y una evaluación independiente si los controles 
están en funcionamiento, son adecuados y operan de forma correcta (en el caso de informe tipo 2).  

▪ Reduce los riesgos de omisión o falla en la efectividad de los controles que pueden afectar la certificación 
SOX o el Gobierno del Cliente; 

▪ Reduce y minimiza el esfuerzo y duración de las auditorias de los clientes que necesiten ser extendidas a 
TIVIT, siendo que el informe facilitará substancialmente al auditor del cliente en la planificación de la 
auditoría financiera. Sin el informe, el cliente necesitara enviar sus auditores para proceder con las 
verificaciones en la organización prestadora de servicios. 

 
Control de organización de servicios 1 - SOC1 
Centrarse en los riesgos y los controles sobre la información financiera al proveedor de servicios, ofrece garantías 
específicas a los controles internos de la organización y cumple con la ley Sarbanes-Oxley (SOX). 
Basado en el Estándar AT Section 101, de acuerdo con los estándares del Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados (AICPA) para los principios de Seguridad, Disponibilidad y Confidencialidad, diseñados para 
evaluar los controles internos implementados en una empresa, para lograr los Principios de Servicio de Confianza 
(TSP ) y con el objetivo de identificar los riesgos que puedan amenazar el funcionamiento de los controles generales 
de TI de TIVIT, relacionados con los procesos de prestación de servicios a los entornos contratados. 

• Tipo I - Opinión 
✓ Sección I: Informe de Verificación de Auditores Independientes, contiene la opinión de la empresa auditora, 

incluyendo Organización, alcance, período de muestreo y la opinión final; 
 

• Tipo II - Descripción de todos los controles y resultados encontrados (descubrimientos) 
✓ Sección II: Afirmación de la organización proveedora de servicios - TIVIT; 
✓ Sección III: Descripción de los controles TIVIT; 
✓ Sección IV: Objetivos de control, controles relacionados, pruebas de diseño y efectividad operativa; 
✓ Sección V: Otra información proporcionada por TIVIT. 

 
Control de organización de servicios 2 - SOC2 
Garantía basada en controles más detallados y ofrece los 5 principios: 
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• Seguridad: el sistema está protegido contra el acceso no autorizado (capas físicas y lógicas); 

• Disponibilidad: el sistema está disponible para su funcionamiento y uso según lo confirmado o acordado; 

• Integridad: el procesamiento del sistema es completo, preciso y autorizado; 

• Confidencialidad: la información designada como confidencial está protegida según se confirme o acuerde; 

• Privacidad: la información personal se recopila, utiliza, mantiene, divulga y elimina de acuerdo con los 
compromisos contenidos en el aviso de privacidad de la entidad y los criterios establecidos en los Principios 
de privacidad generalmente aceptados y emitidos conjuntamente por el Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados ( AICPA). 

 

• Tipo I - Opinión 
✓ Sección I: Informe de Verificación de Auditores Independientes, contiene la opinión de la empresa auditora, 

incluyendo Organización, alcance, período de muestreo y la opinión final; 

• Tipo II - Descripción de todos los controles y resultados encontrados (descubrimientos) 
✓ Sección II: Afirmación de la organización proveedora de servicios - TIVIT; 
✓ Sección III: Descripción de los controles TIVIT; 
✓ Sección IV: Objetivos de control, controles relacionados, pruebas de diseño y efectividad operativa; 
✓ Sección V: Otra información proporcionada por TIVIT. 

 
Control de organización de servicios 3 - SOC3 
Aplicado a una amplia gama de sistemas, aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos. Configura y cubre los 
mismos principios que SOC2 para los servicios de TI: seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
privacidad. Estos aspectos pueden tener una mayor amplitud que el SOC2, según los criterios de AICPA (Instituto 
Americano de Contadores Públicos Autorizados). Solo debe estar disponible un certificado público con la opinión 
favorable de los auditores independientes. 
 
Supuestos 

• Para que los servicios contratados sean auditados, se requieren al menos seis meses de ambientes 
productivos; 

• Solo se auditarán los servicios administrados por TIVIT, los entornos de “colocación” no se incluyen en estas 
evaluaciones; 

• La empresa auditora independiente utiliza herramientas y lineamientos para dibujar y muestrear los 
ambientes y clientes que son parte de los servicios, para pruebas de efectividad; 

• TIVIT practica períodos de muestreo para pruebas y auditorías, de la siguiente manera: 
✓ Brasil: el período de muestreo es de enero a septiembre de cada año; 
✓ Chile: el período de muestreo es de enero a noviembre de cada año; 
✓ Colombia: el período de muestreo es de enero a diciembre de cada año. 

 
Nota: Para los meses no cubiertos (no auditados), TIVIT emite la "carta de confort" que certifica que los controles 
no cambian en este período y siguen siendo efectivos. 

• Los servicios se pueden contratar de dos formas: 
 

✓ Compartido: Venta de servicios de auditoría de forma compartida a los clientes que eligen esta 
modalidad. La empresa independiente aplica un muestreo, a través de una herramienta de sorteo 
aleatorio, a los entornos de los clientes que forman parte de este servicio, se aplica en el plazo 
acordado. Algunos entornos pueden no ser evaluados, dependiendo del sorteo en el año en curso 
- y pueden ser evaluados en el período siguiente - y la opinión es general (informe único). De esta 
forma se reduce el precio. El reporte de los controles evaluados se detalla en el reporte tipo II, si 
existen excepciones (incumplimiento) se configura en el mismo reporte. 
 

✓ Usuario único: La auditoría se realiza en las unidades TIVIT y solo se aplica a entornos de clientes 
específicos. El nombre del cliente y el CNPJ se configuran en el informe tipo I. El costo para el cliente 
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es el valor total de contratar este servicio con la empresa independiente. Para esta modalidad, TIVIT 
entrega informes tipo I y tipo II al cliente. 

 

• De acuerdo con la planificación anual, TIVIT realiza auditorías internas (Autoevaluación) antes de recibir la 
autoría independiente, garantizando a los clientes controles adicionales de prueba y verificación; 
 

• Las auditorías internas son realizadas por el grupo de auditores internos de TIVIT, esta área corporativa no 
está subordinada a las áreas operativas, garantizando así un desempeño independiente; 
 

• Cuando sea señalado a más tardar a finales de mayo de cada año, si se cumplen las premisas anteriores, 
garantizamos la inclusión del cliente en la evaluación ISAE3402 del año en curso, en las auditorías internas 
y externas del año. 
Sección III – Descriptivos de control, controles relacionados y pruebas de eficacia; 
Sección IV – Otras informaciones generadas por TIVIT. 

 

 
 

 

 

  



 

34 de 73 

 
 

20. HDI Support Center Certification – TIVIT Brasil y TIVIT Colombia 

HDI Support Center Certification es la única certificación creada específicamente para Centros de Soporte. El SCC 
sigue modelos internacionales de calidad existente, como la European Foundation for Quality Management. La 
certificación demuestra el compromiso de un Centro de Soporte con la excelencia, eficiencia y calidad de servicio 
basado en un padrón de industria que es reconocido mundialmente, siendo:  

  
▪ Certificación creada especificamente para Centros de Soporte; 
▪ Sigue los modelos internacionales de calidad existentes;  
▪ Testifica el desempeño de un Centro de Soporte con excelencia, eficiencia y calidad de servicio basado en 

un padrón de industria que es reconocido mundialmente;  
▪ Produce un óptimo desempeño en los resultados y en la satisfacción de los clientes y de los empleados.   
 

 
La certificación es basada en el Padrón HDI para Centros de Soporte, desarrollado por una comisión de padrones 
internacionales. El padrón es organizado en 8 categorías, representando cinco entrenadores y tres RESULTANTES. 
Cada categoría contiene las actividades que define la madurez de un Centro de Soporte.   
 
El padrón para la certificación SCC ofrece un framework que lleva la eficiencia en el liderazgo, planificación 
estratégica, gestión de personas, optimización de recursos y de tecnología y prestación de servicios, produciendo 
un óptimo desempeño en los resultados y en la satisfacción de los clientes y los empleados.    
 
El centro de Soporte debe alcanzar una puntuación mínima en cada una de las 8 categorías para tornarse en un 
Centro de Soporte certificado por HDI.  
 
La certificación es válida por dos años. Para mantener la certificación, el Centro de Soporte debe pasar por una 
auditoria de renovación a cada dos años después del proceso inicial para demostrar un compromiso continuo con 
el Padrón de Centro de Soporte de HDI.  
   
Principales beneficios: 

▪ Desarrollar una nueva organización de soporte con metas de realización;  
▪ Promueve la alienación con los objetivos de negocios corporativos;  
▪ Mejorar la moral, productividad y la retención de los empleados;  
▪ Melhora a eficiência e a eficácia operacional; 
▪ Mejora la satisfacción y la retención del cliente; 
▪ Optimiza los costos de monitoreo y comunicación.  
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21.   SAP Certified Provider of Application Operations – TIVIT Brasil 

 
Esa certificación evalúa si las ofertas de manutención, operación diaria y soporte funcional 
en curso para aplicativos de negocios SAP están adecuadas al padrón de SAP 
 
Desde 2008 TIVIT es certificada por SAP en las categorías de: SAP Provider of Application 
Management Services e SAP Partner Hosting.  
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22.  SAP Certified Provider of Hosting Services – TIVIT Argentina 

 
Esa certificación evalúa si los socios mantienen aplicaciones SAP para ofrecer paquetes 
completos de hospedaje sobre medida para el portafolio de productos del cliente SAP. Las 
habilidades de administración SAP técnico extensivo y experiencia son obligatorias en esta 
evaluación.   

 

Desde 2008 TIVIT está certificada por SAP en las categorías de: SAP Provider of Application Management Services y 
SAP Partner Hosting.  
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23. SAP Certified Provider of Hosting Operations – TIVIT Brasil 
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24. SAP Certified Provider of Hosting Operations – TIVIT Chile 
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25. SAP Certified Provider of Hosting Operations – TIVIT Colombia 
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26. SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations – TIVIT Argentina 
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27. SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations – TIVIT Brasil 
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28. SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations – TIVIT Chile 
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29. SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations – TIVIT Colombia 
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30. SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations – TIVIT Perú 
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31. SAP Certified Provider of SAP HANA Operations – TIVIT - Brasil 
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32. SAP Certified Provider of SAP HANA Operations – TIVIT - Chile  
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33. SAP Certified Provider of SAP HANA Operations – TIVIT- Colombia 
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34. SAP Certified Provider of SAP S/4HANA solutions operations 
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35. SAP Certified Provider of SAP Business Suite solutions operations  
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36. SAP Partner Edge Channel VAR – TIVIT Argentina  
Value Added Reseller (VAR ou Canal) 
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37. SAP Partner Edge Channel VAR – TIVIT Colombia  
Value Added Reseller (VAR ou Canal) 
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38. SAP Partner Center of Expertise – TIVIT Brasil 
 
PCOE Certification Program Certificate 
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39. SAP Partner de Servicios – TIVIT Argentina 
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40.  CMMI – TIVIT Brasil 

Es un conjunto de modelos integrados de madurez de capacidad para ingeniería de software y de sistemas.  
 

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) para Desarrollo (CMMI-
DEV) es un modelo de madurez para mejoría de los procesos, para el 
desarrollo de productos y servicios, y compuesto por las mejores prácticas 
relacionadas a las actividades de desarrollo y de manutención que cubren 
el ciclo de vida del producto desde la concepción hasta la entrega y 

mantenimiento.    
 
El modelo CMMI para Desarrollo (CMMI for Development) contiene prácticas que cubren Gestión de Proyecto, 
Gestión de Proceso, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Hardware, Ingeniería de Software y otros procesos de 
soporte utilizados en desarrollo y manutención de productos tecnológicos.   
 
El CMMI organiza las prácticas que ya fueron demostradas como siendo efectivas, en una estructura que ayuda la 
organización a establecer metas y prioridades para mejoría y proporciona una orientación en la implementación de 
estas mejorías.    
 
TIVIT posee certificaciones en el nivel 3 de madurez 
 
CMMI DEV 2.0 - Enfoque de proceso integrado 
 
Alcance CMMI - Integración del modelo de madurez de capacidad DEV 2.0 L3 - Brasil 
 
Ciclo Completo de Desarrollo, Soporte y Análisis Comercial (Desarrollo, Mantenimiento y Documentación de 
Sistemas; Migración de Datos). 
 
https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx 
 
 * Busca Organización: TIVIT y aplica el filtro para obtener el certificado. 

 

https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx
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41. Certificação TIER III | TIVIT Brasil  
 
La certificación TIER se utiliza para medir el nivel de infraestructura en una ubicación destinada 
a la operación de un centro de procesamiento de datos (CPD). Uptime Institute Professional 
Services es el único proveedor de consulta y certificación para el Sistema de clasificación TIER 
(fuente https://pt.wikipedia.org/). 
 
 

A continuación, se muestran los certificados TIVIT vigentes, para Brasil y Chile 
 

 
 

 
   

 

https://pt.wikipedia.org/
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42.  Certificação TIER III | TIVIT Chile  
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43. ABES – Filiação à Associação Brasileira das Empresas de Software  
 
ABES, Asociación Brasileña de Empresas de Software, es la entidad más 
representativa del sector con alrededor de 1600 empresas asociadas o 
asociadas, distribuidas en 23 estados brasileños, más el Distrito Federal. 
 
Las empresas asociadas a ABES representan el 85% de los ingresos del 

segmento de desarrollo y comercialización de software en Brasil y el 33% de los ingresos totales del sector de TI, 
equivalente en 2014 a US $ 60 mil millones en ventas de software, servicios de TI y hardware. 
 
Desde su fundación, el 9 de septiembre de 1986, la entidad ha ejercido la misión de representación sectorial en las 
áreas legislativa y tributaria, al proponer y orientar políticas dirigidas al fortalecimiento de la cadena de valor de la 
Industria Brasileña de Software y Servicios - IBSS, en defensa intelectual. propiedad y lucha contra la piratería de 
software nacional o internacional y apoyo a iniciativas para promover la investigación, el desarrollo, la innovación 
y el desarrollo de software nacional. 
 
http://www.abessoftware.com.br/associados/socios/tivit 
 

 

44. Infraestrutura de los Data Centers – TIVIT Brasil 

Desde 2002 TIVIT posee certificaciones que acredite sus Data Centers con un ambiente de infraestructura de 
altísima disponibilidad y redundancia, para atender demandas de servicios de TI de misión crítica y en régimen 
24x7x365.   
 

http://www.abessoftware.com.br/associados/socios/tivit
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45. Reconocimientos TIVIT  

Destacados en el año de 2021 

▪ Great Place to Work 2021/2022 

TIVIT recibió, en el año 2021, el sello de una de las mejores empresas para trabajar em Brasil y uma de las 
mejores empresas de TI para trabajar en Brasil. 

 

▪ IAOP The Global Outsourcing 100 

Por décimo-primer año consecutivo, TIVIT se encuentra entre las mejores empresas de outsourcing del 
mundo, de acuerdo con la lista The Global Outsourcing 100, publicado por IAOP (International Association 
of Outsourcing Professionals). 

 

▪ HDI 

Trofeo HDI Brasil 2021 por la prestación de servicios de Service Desk, destacando en Política y Estrategia 
de Liderazgo, Recursos, Procesos y Procedimientos de Gestión de Personas, Satisfacción de las Personas, 
Satisfacción del Cliente y Resultados de Desempeño. 

 

▪ INFOR Chanel 

Reconocimiento en “Reader’s Choice” en las categorías: Protección y almacenamiento de datos; Servicios 
gestionados en la nube; Subcontratación; Nube privada.  

 

▪ Anuario TELECOM 

Destacado del año en el segmento de segmento de Servicios de Cloud Computing. También ocupa el 
puesto n° 25 en el ranking de las 100 mejores empresas de telecomunicaciones del país. 

 

▪ Ejecutivo de TI del año 

Reconocimiento por el proyecto TIVIT Labs, con el CTO y director de innovación George Bem, recibiendo 
el premio al Ejecutivo de TI del año, en la categoría de Crecimiento de Ingresos. 

 

▪ Exame Melhores e Maiores 2021 

Se obtuvo el 11° lugar en la categoría Mejor y Mayor Telecomunicación. Además de obtener el puesto 
301°  entre las Mejores y Más Grandes Empresas por la revista Exame. 

  

▪ IstoÉ Dinheiro 

Se obtuvo el 312° lugar en la publicación “As Melhores da IstoÉ Dinhero”, que enumera a las 1000 
empresas más grandes de Brasil. 

  

▪ Estadão Empresas mais 

Puesto 427° del ranking “1500 Empresas Mais” Melhores da IstoÉ Dinhero”, por el diario “O Estado de São 
Paulo” 
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▪ Época Negócios 360º 

Puesto 375° del ranking “Época Negócios 360º  2021” y el 4° lugar entre las empresas de TI. En el 
Desempeño Financiero: 8° lugar. Gobierno Corporativo: 2° lugar. Innovación: 4° lugar. Visión del futuro: 8° 
lugar. Personas: 5° lugar. Sostenibilidad 6° lugar. 

 

▪ Valor 1000 - 2021 

402° lugar entre las 1.000 más grandes empresas de Brasil, del ranking anual  “Valor 1.000º ” del 2021. En 
la categoría IT & Telecom, TIVIT ocupa el segundo lugar en Crecimiento Sostenible. 

  

▪ CIELO 

TIVIT recibió el sello de calidad CIELO, como uno de los mejores proveedores del año, en la categoría: 
“Outsourcing Data Center, Balcão de Recebíveis”. 

 

Destacados en el año de 2020 

▪ El 2020 Global Outsourcing 100 

Por décimo año consecutivo, TIVIT se encuentra entre las mejores empresas de outsourcing del mundo, 
según un ranking publicado por IAOP (International Association of Outsourcing Professionals). 

 

▪ ISG Providers Lens 

TIVIT fue reconocida por el informe ISG Providers Lens ™ Private / Hybrid Cloud Datacenter Solutions & 
Services Brazil 2020, publicado en junio de 2020, como una empresa líder en servicios administrados para 
grandes cuentas y hosting administrado 

 

▪ Inforchanel  

TIVIT ganó el premio “Reader's Choice” en dos categorías: o Protección y almacenamiento de datos o 
Outsourcing. 

 

▪ Anuario Época 360 - Edición 2020 

En el anuario Época Negócios 360º 2020, TIVIT ocupó el puesto 108 entre las más de 300 empresas de 
Brasil. Para empresas con mejores prácticas, TIVIT ocupa el lugar 83, en desempeño financiero alcanzó la 
posición 193. Entre las empresas de Tecnología - software y servicios, TIVIT ocupa el noveno lugar, para 
las empresas privadas, TIVIT ocupa el puesto 63, y entre las empresas de la región Sudeste, la 
organización ocupa el puesto 84. Exclusivamente para el sector Tecnología - Software y Servicios, TIVIT 
ocupa los siguientes lugares: Desempeño financiero: 10 ° lugar Gobierno corporativo: 7 ° lugar 
Innovación: 5 ° lugar Visión de futuro: 8 ° lugar Personas: 7 ° lugar Sostenibilidad: 10 ° lugar 

 

▪ 1000 Mejores y más grandes de Revista brasileña Exame 

En 2020, TIVIT ocupa el puesto 548 entre las 1000 mejores y más grandes empresas de la revista Exame. 
En la categoría de los más grandes y mejores de la industria digital, TIVIT ocupó el décimo lugar. 

 

▪ Ranking Valor 1000  
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En el ranking anual Valor 1000, TIVIT ocupa el puesto 401 entre las 1000 empresas más grandes de Brasil. 
Para la categoría de TI y telecomunicaciones, TIVIT ocupa el noveno lugar en Margen de actividad y el 
tercero en Crecimiento sostenible. 

 

▪ Anuario 2020 Informática Hoy 

En 2020, TIVIT se encuentra en la posición 28 en el ranking de las 200 empresas más grandes del mercado 
brasileño de TI. En 1er lugar en el ranking de los 26 mayores integradores del mercado brasileño de TI. 

 

▪ Estadão Empresas Mais 2020 

En 2020, TIVIT ocupa el lugar 427, en el ranking 1500 Empresas Mais, publicado por el diario Estado de 
S.Paulo. 

 

▪ Dinheiro 2020 - IstoÉ 

En la publicación As Melhores da IstoÉ Dinheiro, que enumera las 1000 empresas más grandes de Brasil, 
TIVIT ocupó el puesto 388. En el Sector de Tecnología - Software y Servicios, TIVIT es la 2ª mejor empresa 
del país, 1ª en Gobierno Corporativo y 1ª en Innovación y Calidad 

 

Destacados en el año de 2019 

▪ Valor 1000 de 2019 
✓ 386ª posición en el ranking Valor 1000 entre las 1000 mayores empresas; 

Además, nuestros resultados contribuyeron a estar entre las 10 empresas en las categorías de TI y 
TELECOM: 

✓ 7º lugar en Margen de actividad en categoría TI & Telecom; 

✓ 9º lugar en Crecimiento sostenible en la categoría TI & Telecom. 

 

▪ Mejores y mayores de la revista brasileña Exame de 2019 
✓ 542ª posición del ranking general de las 1000 Mejores y Mayores empresas 
✓ 31ª lugar entre las 50 mejores del Mundo Digital 

 

▪ Portal Inforchanel la elección del lector.  
Ganador en las categorías: 

✓ Nube privada 
✓ Protección y almacenamiento de datos. 

✓ Outsourcing 

 

Destacados en el año de 2018 

▪ Mejores y mayores de la revista brasileña Exame de 2018 
✓ 535ª posición del ranking general de las 1000 Mejores y Mayores empresas 
✓ 30ª lugar entre las 50 mejores del Mundo Digital 
✓ 6ª lugar en la categoría Empresas más grandes con capital extranjero entre las 10 extranjeras registradas. 
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▪ Mejores de la revista brasileña Dinheiro de 2018 
✓ 293º de las 1000 Mejores; 

En las categoría:  Tecnología, software y servicios: 
✓ 4º lugar en Responsabilidad Social; 
✓ 4º lugar en Gobierno TI. 

 
 

▪ Valor 1000 de 2018 
✓ 376ª posición en el ranking Valor 1000 entre las 1000 mayores empresas; 

Además, nuestros resultados contribuyeron a estar entre las 10 empresas en las categorías de TI y 
TELECOM: 

✓ 10º lugar em Margen EBITDA; 

✓ 7º lugar em Margen da actividad. 

▪ The 2018 Global Outsourcing 100 
 

Por el 8º año consecutivo, TIVIT figura entre las mejores empresas de outsourcing del mundo, según el ranking 
publicado por la IAOP (International Association of Outsourcing Professionals). 

 

Destacados en el año de 2017 

IAOP 2016 - Presente en la lista de The Global Outsourcing 100 de la IAOP, con destaque especial como Super 
Stars que contempla sólo empresas que están entre las mejores del mundo desde por lo menos cinco años 
consecutivos, referencia de clientes, premios y certificaciones. 
 

▪ Mejores y mayores de la revista brasileña Exame de 2017 
✓ 5271ª posición del ranking general de las 1000 Mejores y Mayores empresas 
✓ 4º lugar en el segmento de riqueza creada por el empleado 
✓ 12º lugar entre las mejores del Mundo Digital 
✓ 8º lugar en crecimiento por el aumento de ventas liquidas 
✓ 6ª posición del Mundo Digital en liderazgo de mercado conquistado en las ventas. 

 
▪ Mejores de la revista brasileña Dinheiro de 2017 
✓ 293º de las 1000 Mejores; 

 
▪ Ranking Empresas Más del periódico brasileño Estado de São Paulo 
✓ 305ª posición en el Ranking General de las 1500 mayores empresas brasileñas clasificadas por ingreso 

neto obtenida en 2016 
 

▪ Valor 1000 de 2017 
✓ 376ª posición en el ranking Valor 1000 entre las 1000 mayores empresas 

 
▪ Época Negocios 360 de 2017 
✓ 95º lugar en el ranking general 
✓ 66º lugar en Mejores Prácticas; 
✓ 197º lugar en Desempeño Financiero; 
✓ 62º en apertura de capital cerrado. 
✓ 74º lugar entre grandes las empresas de la región Sudeste, 
✓ 4º lugar del sector Tecnología y Servicios. 



 

67 de 73 

 
 

 
En concreto en el sector de Tecnología - Software y Servicios, la compañía se quedó en: 
✓ 5º lugar en las categorías de Desempeño Financiero, Capacidad de innovar y Responsabilidad 

Socioambiental. 
✓ 4ª posición en Gobierno Corporativo y Visión Futura 
✓ 7º lugar en Prácticas de Recursos Humanos 

 
▪ The 2017 Global Outsourcing 100 

 
Por el 7º año consecutivo, TIVIT figura entre las mejores empresas de outsourcing del mundo, según el ranking 
publicado por la IAOP (International Association of Outsourcing Professionals). 
El destaque especial queda por cuenta de premio de excelencia como Super Stars of the Global Outsourcing 
100, categoría que contempla sólo empresas que están entre las mejores del mundo por lo menos 5 años 
consecutivos. Además, la compañía también fue reconocida en dos categorías más: "Referencia de clientes" y 
"Premios y certificaciones". 
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Destacados en el año 2016 
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Destacados en el año 2015  

▪ TIVIT fue otorgado por el quinto año consecutivo en el grupo de 100 líderes del sector en el décimo año del 
ranking The 2015 Global Outsourcing 100 de IAOP. También fue reconocida en las siguientes categorias:    

✓ Destacado en la categoria “Entrega con Excelencia”;  

✓ Destacado en la categoria “Tamaño y Crecimiento”; 

✓ Top 20 entre líderes en número de empleados.   

▪ TIVIT se encuentra em la lista del ranking de las 1000 Mejores y Mayores Empresas de la Revista Exame. En 
2015 gano la posición 351º.  Continúan presentes en las categorías:  

✓ Mayores empleadoras, con el 14º lugar;  

✓ 20º lugar entre 50 mayores empresas del Mundo Digital ( Ingresos por ventas);  

✓ 10º entre las mejores del Mundo Digital por puntos obtenidos (290 puntos);  

✓ 10º entre las mejores del Mundo Digital por venta liquida;   

✓ 7º en el Mundo Digital en crecimiento por el aumento de las ventas;   

✓ 3 º en el Mundo Digital en Liderazgo de mercado conquistado en ventas;  

▪ TIVIT conquisto medalla de Bronce del premio LATAM 2015, en la categoría “Mejor Estrategia de la 
Organización”, que presento el proyecto de compañía relacionado al soporte a los clientes finales del Banco 
Santander.  

Destacados del año de 2014 

 

▪ 1ª empresa brasilera en el ranking The Global Outsourcing 100 de 2014 

▪ 31ª mejor empresa de outsourcing  del mundo melhor empresa de outsourcing no mundo 

▪ Presencia también en varias categorias:  

▪ Best 20 Leaders – Discrete Manufacturing; 

▪ Best 20 Companies – Services; 

▪ Best 20 Leaders – Information/Comm. Technology Services; 

▪ Best 10 Companies in South America. 
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▪ Mejores y Mayores de Exame en 372º lugar entre las 500 mayores en ventas, 15ª entre las mayores 

empleadoras y 20º entre las mayores del mundo digital.    

▪ TIVIT fue posicionada en 314º lugar entre las 1000 Mayores de Dinero. En tecnología, la compañía fue la 

4ª entre las mejores del sector, la 2ª en “Responsabilidad Social”, 2ª en “Gobernanza Corporativa” y la 3ª 

en “Innovación e igualdad”.  

▪ Valor 1000 en 316º posición entre las 1000 Mayores de Valor y 9º en Margen de actividad en el ranking de 

TI&Telecom.   

▪ Época Negócios 360º en 156º lugar  entre las 250 mejores del Brasil, en la categoría de tecnología en 4ª 

posición en “Visión de Futuro” y 315º entre las 500 mayores. 

▪ Premio LATAM en tercera posición en la categoría Mejor Estrategia de la Organización.   

▪ Premio Nacional de Telesservicios con TIVIT ganadora en siete casos, siendo dos destacados en las 

categorias Servicios y Mejor Gestión de Crédito y Cobranza con los clientes Rede y Santander, 

respectivamente.  

▪ Premio Venta Multicanal con dos casos ganadores de clientes Orizon y Sodexo, y escogida la Empresa del 

año.  

Destacados del año de 2013 

 

▪ 1ª empresa brasilera en el ranking The Global Outsourcing 100 de 2013 

▪ 20ª mejor empresa de outsourcing  en el mundo  

▪ Presencia también en varias subcategorias: 

▪ Best 10 Leaders – Services; 

▪ Best 20 Leaders – Financial Services (Banking, Markets); 

▪ Best 20 Leaders – Discrete Manufacturing; 

▪ Best 20 Leaders – Information/Comm. Technology Services; 

▪ Best 10 Companies in South/Central America; 

▪ Best 20 Leaders in US; 

▪ Best 20 Leaders  in  Western  Europe; 

▪ Top List Climbers Year to Year. 
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▪ Reconocimiento en el  ranking Mejores y Mayores de Exame 

▪ 366ª lugar entre las 500 mayores en ventas  

▪ 17º entre las mayores empleadoras 

▪ 20º entre las 50 mayores del mundo digital 

▪ 38º entre las mas productivas 

▪ Reconocimiento en el ranking Las Mejores de Dinero 

▪ Reconocimiento en el ranking Valor 1000, del periódico Valor Económico   

▪ Reconocimiento del ranking Época 360º de la revista Época Negócios 

▪ Ganador con siete casos en el Premio Nacional de Telesservicios. 

Destacados del año de 2012 

 

▪ 1ª empresa brasilera en el ranking The Global Outsourcing 100 de 2012 

▪ 39ª mejor empresa de outsourcing en el mundo 

▪ Presencia también en varias subcategorias: 

▪ Best 10 Leaders – Services; 

▪ Best 20 Leaders – Discrete Manufacturing; 

▪ Best 20 Leaders – Information/Comm. Technology Services; 

▪ Best 20 Leaders – Transaction Processing Services; 

▪ Best 10 Leaders in South/Central America. 

▪ 36º entre las 200 mayores empresas digitales de Brasil en el ranking Info 200 

▪ Reconocimiento en las categorías de Empresa del Año, Innovación, Recursos Humanos y Tecnología de 

Información en el Premio IRC+ 

▪ Reconocimiento como CEO del Año y  Mejor Gestión Financiera en el Premio Padrón de Calidad en Relación 

Multicanal 

▪ Ganador con seis casos en el Premio Nacional de Telesservicios 

 Destacados anteriores 

▪ Mejor Data Center de 2001 (by revista e-manager); 
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▪ Mejor proveedor de servicios de Data Center de 2001 (by revista B2B); 

▪ Mejor Data Center de 2002 (by revista WorldTelecom); 

▪ Premio de Excelencia en Servicio (by revista Telecom Negócios, 2003); 

▪ Liderazgo de Mercado en Data Center y Outsourcing de TI (by IDC, Noviembre de 2003); 

▪ 2º colocado en DataCenter (Búsqueda Info Exame 2008); 

▪ 2º colocado en Outsourcing (Búsqueda Info Exame 2008); 

▪ 1º colocado en DataCenter (Búsqueda Info Exame 2009); 

▪ 3º colocado en Outsourcing (Búsqueda Info Exame 2009); 

▪ Best Practices Award 2009 – IT Infrastructure Outsourcing Company of the Year – Enterprise (Frost & 
Sullivan) 

▪ OUTSOURCING 2010 - Las 50 mayores compañías (Revista Série Estudos 2009);   

▪ Premio Corporativo 2010 - Empresa de Infraestrutura de TI; 

▪ 2º colocado en DataCenter (Búsqueda Info Exame 2010); 

▪ 4º colocado en Outsourcing (Búsqueda Info Exame 2010); 

▪ CW300 - Mayor Empresa y Destacado del Año en el Segmento de Outsourcing y la Categoría Data Center 
(Computerworld  2010); 

▪ Las 50 mayores compañías en Outsourcing – 1º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

▪ Las 50 mayores compañías en BPM – 2º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

▪ Hosting Corporativo – 1º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

▪ Full Outsourcing – 3º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

▪ Cadena de Suprimentos – 2º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

▪ Mercados Verticales – 4º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

▪ 2011 Global Outsourcing 100 Rank #30; 

▪ Premio Cliente S.A. IRC+ 2011, categoria: Gestión de Personas; 

▪ SAP Hosting Partner; 

▪ SAP Centro de Competencia; 

▪ EMC2 Level-5 Certified Proven Infrastructure (1° en América Latina); 

▪ IBM Bussiness Partner; 

▪ SunTone Certified (1° na América Latina); 

▪ Cisco Powered Network; 

▪ Citrix Solutions Integrator; 

▪ Microsoft Certified Partner; 

▪ Oracle Hosting Certified Solution; 

▪ Avaya Extended Warranty; 

▪ Altiris Certified Partner; 

▪ Checkpoint Silver Partner Certified; 
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▪ VMWare Platinum VSPP Certified. 


