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Resumen 

 

Los planes de contingencia definen una estrategia concreta de recuperación con múltiples 

opciones según la necesidad. Un plan de contingencia es un instrumento de gestión para el 

buen gobierno de las Tecnología de la Información y las comunicaciones en el dominio del 

soporte y desempeño. Estos planes de contingencia contienen las medidas técnicas, humanas 

y organizativas necesarias para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones de 

un proyecto. El objetivo general de la presente investigación es el de diseñar un plan de 

contingencia para la empresa privada APRACOM S.A con el fin de mitigar y reducir al 

mínimo el tiempo de inactividad tecnológica y el riesgo de pérdida de información. Se utilizó 

una metodología descriptiva y correlacional lo cual permitió determinar la factibilidad 

técnica y económica para una eventual implementación de un centro de datos alterno 

virtualizado y externalizado, como parte principal del plan de contingencia de TI. 
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Abstract 

 

Contingency plans define a concrete recovery strategy with multiple options as needed. A 

contingency plan is a management instrument for the good handling of Information 

Technology and communications in the domain of support and performance. These 

contingency plans contain the necessary technical, human and organizational measures to 

guarantee the continuity of the business and operations of a project. The general objective 

of this research is to design a contingency plan for the private company APRACOM S.A in 

order to mitigate and minimize technological downtime and the risk of information loss. A 

descriptive and correlational methodology was used, which allowed determining the 

technical and economic feasibility for an eventual implementation of an alternate virtualized 

and outsourced data center, as the main part of the IT contingency plan. 
 

 

 

 

Keywords: contingency plan, data center, virtualization, housing.



Introducción 

 

Desde el día en que Internet se convirtió en el componente vital de operar un negocio, los 

ataques a los sistemas comprometedores con redes como la principal herramienta vulnerable 

han comenzado. Si bien los ataques cibernéticos son los aspectos más ciertos que se tienen 

en cuenta cuando se piensa en la seguridad de la información, hay algunos ataques que no 

se realizan intencionalmente y que, sin embargo, generan grandes pérdidas para la 

organización. De cualquier manera, las empresas deben prepararse para el desastre. "El 

secreto de la supervivencia es la preparación" (Edwards, 1994, p. 38). BCP y DRP son las 

soluciones de seguridad de datos para empresas cuando ocurren eventos inesperados.  

En el presento trabajo se resumen en los siguientes capítulos: 

Resumen Capítulo 1: 

En este capítulo se detallará la situación actual y antecendentes que tiene la empresa 

APRACOM S.A y conocer todos los procesos tecnologicos que operan actualmente, 

realizando el alcance y los objetivos que necesita para poder llevar a cabo. 

Resumen Capítulo 2: 

En este capítulo detallaremos la metodología que utilizaremos para llevar a cabo esta 

investigación en la que sera descriptiva y correlacional debido a que describiremos la 

necesidad de contar con un plan de contingencia para la empresa APRACOM S.A a traves 

de encuestas a los usuarios para poder conocer a profundidad todos los procesos que 

afectarian internamente. 

Resumen Capítulo 3: 

En este capitulo estableceremos 3 propuestas en donde elegiremos la mas conveniente de 

acuerdo a costos y implementación, y poder cumplir los objetivos para precautelar la 

información de la empresa sin detener sus operaciones. 

 

Un plan de recuperación ante desastres es mucho más que simplemente tener copias de 

seguridad de datos, y la mayoría de las organizaciones que tienen este concepto erróneo han 

cambiado de opinión después del 11 de septiembre (Lancaster, 2002). 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 Análisis y evaluación para el diseño de un plan de contingencia de recuperación ante 

desastres del centro de datos en la empresa privada APRACOM S.A. 

 

1.1. Antecedentes  

Apracom S.A. es una empresa en Ecuador, con sede principal en Guayaquil. Opera en 

Comerciantes al por Mayor de Bienes No Duraderos Diversos industria. La empresa fue 

fundada en 26 de diciembre de 2000. Actualmente emplea a 75 (2018) personas. En sus 

últimos aspectos financieros destacados, Apracom S.A. reportó cae de ingresos netos of 

34,45% en 2018. Su Activo Total registró crecimiento of 5,31%. El margen neto de Apracom 

S.A. cayó 6,2% en 2018. 

Actualmente la empresa APRACOM S.A contrata una compañía llamada Sumisys 

Telecom para enlazar la red de la Camaronera Gambalit (Ubicada en Isla Mondragón) con 

la red de la Matriz.  

La mayoría de las veces BCP y DRP se malinterpretan como uno y lo mismo, pero 

existe una clara diferencia entre ambos. Este capítulo dará una breve introducción sobre el 

plan de contingencia, más específicamente los planes BC y DR y las diferencias entre ellos. 

La literatura relacionada con el problema y los métodos abordados por diferentes 

investigadores se presentan en este capítulo. Este capítulo dará una idea sobre las 

deficiencias del enfoque actual de construir un plan de recuperación de desastres y 

continuidad del negocio que pueda ayudar a construir un plan mejor y exitoso. 

Los desastres pueden ser causados por las condiciones ambientales, la falla del sistema 

o la falla del equipo o los desastres también pueden ser provocados por el hombre. Cualquier 

incidente que pueda demorar más de lo aceptable en recuperarse o si tiene un rango de 

consecuencias más que aceptable, se puede llamar desastre a: 

• Fallas en la planta de enfriamiento. 

• Ciberataques. 

• Desastres causados por fallas en el equipo. 

• Desastres causados por condiciones ambientales. 

• Desastres causados por humanos.  

• Terremotos  

• Huracanes  
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• Deslizamientos de tierra, etc.  

• Actividad traviesa por empleado descontento. 

• Falla de energía o cortes de energía. 

• Sabotaje. 

• Violaciones de seguridad. 

• Divulgación de información confidencial, etc.  

• Sumideros. 

• Daños en el sistema, etc.   

• Ataque terrorista. 

• Robo, etc.  

Tabla 1. Causas y consecuencias del problema. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de inversión en recursos de 

contingencia 
Pérdida de información 

Gran afluencia de archivos 
Existencia de una sobrepoblación de 

datos.  

No existen sistemas de contingencia. 

Al no tener un sistema de contingencia, 

los empleados están expuestos a tener 

pérdidas de información. 

Información adaptada del trabajo de investigación, Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 1. Enlace de datos Apracom Matriz. Información adaptada de Apracom S.A, Elaborado por el  autor. 
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En la matriz ubicada en Santa Leonor, la estructura de red esta de la siguiente manera: 

 

 

Figura 2. Estructura de red Matriz. Información adaptada de Apracom S.A, Elaborado por el autor. 



Marco Teórico 5 

 

Estructura organizacional 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa. Información  adaptada de Apracom S.A, Elaborado por el autor. 
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1.2. Alcance  

El alcance de este plan de contingencia va en relación con la infraestructura del DATA 

CENTER, asi como los procedimientos y procesos de todos los departamentos de la 

compañía. 

Por lo que en este trabajo se analizará toda la infraestructura informatica al hardware, 

software que almacenan datos críticos para la funcion del negocio. 

Se usará programas, script para generación de copias de seguridad y su respectivo 

almacenamiento, a través de un servidor ya sea de nube o un Data Center externo. 

- Entrevistas directas a encargados del área de sistemas. 

- Enlace de datos. 

- Proveedores de Nubes. 

- Normas ISO. 

 

1.3. Objeto de la Investigación 

 En este proyecto se ha definido en el análisis y estudio de todos los procesos de negocios 

que se ejecutan en la empresa privada APRACOM S.A en la que tiene como finalidad incluir 

las diferentes alternativas y procedimientos de como deberán recuperarse los servicios TIC, 

a través de un plan de contingencia de recuperación ante desastres del centro de datos. 

 

1.4. Planteamiento de problema. 

Actualmente las empresas se exponen a varios desastres de diferentes indole que afectan 

a toda la organización antes, durante y despúes del siniestro, por lo que la empresa 

APRACOM S.A va incrementando sus operaciones sin considerar lo que pueden perder y 

establecer medida de control para evitarlo. 

¿De qué forma ayudaría un plan de contingencia en la empresa privada APRACOM S.A? 

¿Ayudará a mitigar y reducir al mínimo el tiempo de inactividad tecnológica y el riesgo de 

pérdida de información? 
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Tabla 2. Delimitación del Problema. 

Campo: Redes y seguridad 

Área: Arquitectura de redes y seguridad 

Aspecto: Gestión de seguridad. 

Tema: 

Análisis, diseño y evaluación de un plan 

de contingencia de recuperación ante 

desastres del centro de datos en la 

empresa privada APRACOM S.A 

Información adaptada del Trabajo de Investigación, Elaborado por el autor. 

1.5. Delimitaciones. 

Área Académica: Redes y Seguridad 

Línea de investigación: Plan de Contingencia 

Sublínea de investigación: Arquitectura de redes y seguridad 

Campo: Investigativo 

1.5.1. Delimitación geográfica.  

Este proyecto se llevará a cabo con un análisis de riesgos ante desastre ocurrido desde 

Abril del 2016, llevando a cabo los riesgos que puede ocurrir a futuro en la empresa.  

Latitud y Longitud:        -2.148887,-79.876210 

 

Figura 4. Ubicación geográfica APRACOM S.A. Información adaptada de la Investigación. Elaborado por el 

autor. 
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1.5.2. Delimitación cronológica. 

 Este proyecto tendrá un periodo de duración de 9 meses para la adquisición de hardware 

y software para establecer el plan de contingencia. 

 

1.6. Justificación 

 El presente proyecto se basa en el desarrollo de un estudio y análisis en la empresa privada 

APRACOM S.A y surge por la necesidad de contar con un plan de contingencia que le 

permita mitigar los efectos de la perdida potencial de la infraestructura y reducir al mínimo 

la pérdida de información y disponibilidad del servicio. Para lograr las exigencias que se 

presentan actualmente y tener mayor disponibilidad estableciendo un plan de contingencia 

y tolerancia a fallos, con el fin de precautelar la información. 

 El diseño del plan de recuperación le permitirá disponer de un mecanismo o metodologías 

que le ayuden a disminuir la proclividad del negocio a interrupciones y reducir 

considerablemente los riesgos relacionados con la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad del centro de datos.  

 Además, este plan le permite el dar a conocer el beneficio de las estrategias de 

recuperación, analizar funciones de nivel crítico para la supervivencia del área, seleccionar 

las mejores alternativas de operación y respaldo de datos. Se estima que el diseño del plan de 

recuperación se proyecta para funcionar los próximos 2 años, demostrando su factibilidad en 

el caso de que un evento inesperado ocurra en la infraestructura y reduciendo al mínimo los 

riesgos. 

 

1.7. Objetivos de Investigación 

1.7.1. Objetivo General. 

Diseñar un plan de contingencia para la empresa privada APRACOM S.A con el fin 

de mitigar y reducir al mínimo el tiempo de inactividad tecnológica y el riesgo de 

pérdida de información. 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

1. Identificar los posibles riesgos y vulnerabilidades que pueden afectar adversamente 

la integridad de la organización. 

2. Conocer las maneras óptimas del restablecimiento de la infraestructura del centro de 

datos una vez que se ha suscitado el desastre. 

3. Identificar alternativas factibles que ayuden a la recuperación de un centro de datos. 
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4. Diseñar un plan de recuperación de la infraestructura actual del centro de datos con 

el fin de prevenir y mitigar los efectos de pérdidas potenciales. 

5. Evaluar el funcionamiento del plan de contingencia en la empresa. 

 

1.8. Marco Teórico 

1.8.1. Plan de contingencia 

 Los planes de contingencia de TI se han convertido en una de las preocupaciones 

comunes de todas las organizaciones, especialmente aquellas de cierto tamaño, de mediano 

a grande, que, como prácticamente todas las organizaciones en estos días, basan sus procesos 

comerciales en sistemas y tecnologías de información. El alcance de estos planes, que en el 

pasado a menudo se consideraban erróneamente como responsabilidad exclusiva de la 

sección de operaciones de los Centros de procesamiento de datos (en gran parte debido a la 

negligencia o la ignorancia de la administración de las empresas) ha experimentado una gran 

evolución y están ahora es una parte integral de los Planes de recuperación comercial y los 

Planes de continuidad comercial.  

 Sin embargo, los objetivos conceptuales básicos de los Planes de Contingencia se han 

mantenido sin cambios a lo largo de los años: evaluación de riesgos específicos, tiempo de 

respuesta a una amplia gama de incidentes, tolerancia a la pérdida de datos y al tiempo de 

degradación del servicio, confiabilidad de los procesos con respecto a las transacciones y 

integridad de la información en caso de interrupciones o incidentes, sincronización y 

respaldo de datos, costo de implementación y mantenimiento del plan, etc.  

En este apartado se presentarán las principales teorías acerca de planes de contingencia, 

su concepto, importancia en la organización y los riesgos a los que se deben prevenir; para 

poder darle una mayor fundamentación a la propuesta a plantear en la investigación. 

1.8.2. Tecnología de Información 

La tecnología de la información se convirtió en un componente clave para todas las 

organizaciones que dependen de ella para gestionar las tareas diarias y facilitar las funciones 

comerciales. Además, TI puede proporcionar a las organizaciones una ventaja competitiva 

y mejorar sus posiciones en el mercado (Shao, 2005).  

La continuidad es un requisito esencial para todas las empresas, muchos ejemplos revelan 

que la interrupción de los servicios de TI tiene un gran impacto en las funciones comerciales, 

causando grandes pérdidas para la reputación y los ingresos de las organizaciones (Alhazmi 
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y Malaiya, 2013). Además, la interrupción de la infraestructura de TI puede disminuir la 

productividad de los empleados y dañar la relación con el cliente (Nilson, 2006). 

 

1.8.3. Eventos peligrosos 

Los eventos que son peligrosos se describen de diferentes maneras y pueden considerarse 

incidentes, emergencias, desastres, accidentes, etc., dependiendo del número de 

organizaciones involucradas, la capacidad de afrontamiento de las organizaciones y la escala 

del evento (EMA, 1998). Esto se debe a que el desastre se puede definir como un evento 

devastador no planificado que causa daños severos a la humanidad, el medio ambiente y que 

excede la capacidad de respuesta local, pero requiere el apoyo externo de otros países para 

gestionar (Haddow et al, 2006).  

Como sea posible, EMA (1998) define la emergencia como cualquier 

evento, real o inminente que ponga en peligro o amenace con poner en 

peligro la vida, la propiedad o el medio ambiente y que requiera un nivel 

significativo y coordinado de respuesta por parte de dos o más agencias 

de emergencia (EMA, 1998 ) También puede ser una situación no 

planificada que surge de un accidente o error, en el que las personas y / 

o los bienes están expuestos a un peligro potencial por peligros (EMA, 

1998; Perrow, 2011).  

Como tal durante varios años, el argumento entre la diferencia entre desastre y emergencia 

se basa en gran medida en las escalas y el impacto (Rosenthal et al., 2008), lo que ha 

provocado que muchos países con buenas capacidades de emergencia avancen más hacia el 

uso de emergencias en lugar de desastres.  

1.8.4. Plan de contingencia 

La planificación de contingencia proporciona orientación para gestionar 

eventos catastróficos al definir quién posee las capacidades, los recursos 

y la capacidad de coordinar la respuesta a desastres previstos, 

imprevistos y extremos (Knight 2001). Este término también se considera 

como medidas desarrolladas para prepararse y reaccionar ante un 

posible cambio de evento que excede los esfuerzos de respuesta normales 

pero cuyo impacto puede afectar la seguridad, los recursos, los activos, 

los seres humanos y la sociedad (Schneider 2004).  
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 Estas dos definiciones indican la relevancia de la planificación de contingencia para 

aumentar la preparación y la respuesta ante desastres extremos. También infiere que la 

planificación de contingencia debe basarse en parámetros realistas para la respuesta con 

planificación y preparación detalladas (Choularton, 2007). La comprensión de la 

planificación de contingencia es importante porque la falta de comprensión de su 

significado, aplicación y relevancia puede dar lugar a una respuesta efectiva ante un evento 

extremo de desastre.  

Según Choularton (2007), la planificación de contingencia se ha 

confundido con la preparación para emergencias y la gestión de 

desastres y, como tal, se omiten las medidas adecuadas que deben 

implementarse para gestionar eventos extremos. La preparación 

para emergencias se compone de actividades que se realizan en 

previsión de un riesgo, peligro o emergencia real o eventual para 

acelerar la respuesta efectiva de emergencia (Choularton, 2007: p4).  

Dentro del contexto de esta definición, la preparación para emergencias incluye 

planificación de contingencia, pero no se limita a planes, ejercicio, 

capacitación, organización y equipamiento, revisión de planes, alerta 

temprana, educación pública e información, etc. (Knight, 2001, 

Choularton, 2007). Por lo tanto, la planificación de contingencias a 

menudo se utiliza para determinar el alcance y los mecanismos de 

preparación con respecto a la ubicación, la emergencia potencial y el 

tipo de organizaciones con las que se debe asociar para implementar 

los procedimientos de contingencia (Boin y Lagadec, 2002).  

En consecuencia, el resultado del proceso de planificación de contingencia conduce al 

desarrollo de un plan de contingencia que es un documento. Según Choularton, (2007) este 

documento describe los procedimientos, la estrategia de respuesta, el proceso de 

implementación, el soporte operativo y que formaliza los compromisos de las 

organizaciones, el equipo y la experiencia para responder a eventos extremos. 

1.8.5. Importancia 

Muchas organizaciones enfrentaron dificultades para sobrevivir después de encontrarse con 

un desastre grave porque no tienen ninguna estrategia o plan de contingencia para contener 

el daño (Shao, 2005). Por otro lado, muchas compañías continúan trabajando sin 

interrupción significativa a medida que adoptaron estos planes de emergencia. Las 
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estadísticas demuestran que las organizaciones que se preparan para los desastres fueron tres 

veces más rápidas para recuperarse y disminuir la pérdida financiera y humana en 

comparación con las organizaciones no preparadas (Nilson, 2006). Es necesario un plan para 

abordar todo tipo de desastres que puedan perturbar y detener las operaciones 

comerciales. Básicamente, los desastres van desde cortes de energía locales hasta desastres 

masivos como incendios o terremotos. Sin tener un plan para recuperarse de cualquier 

desastre o evento, no importa cuán grandes o pequeñas sean las empresas, pueden fallar 

(Shao, 2005).  

Snedaker (2013) se refiere al desastre de incendio como la empresa de emergencia (desastre) 

más común que enfrentan. Alrededor del 40 al 50% de las empresas que experimentan un 

gran incendio cierran porque la mayoría no cuenta con un plan de recuperación de desastres 

de TI. Por lo tanto, el plan de recuperación de desastres de TI (ITDRP) está recibiendo una 

atención significativa por parte de investigadores y profesionales.  

El plan de recuperación de desastres de TI ha sido una de las principales preocupaciones 

para la administración de TI (Kappelman, McLean, Johnson y Gerhart, 2014; Luftman y 

Derksen, 2014). El plan efectivo de recuperación de desastres de TI es esencial para que las 

organizaciones los protejan de la pérdida de datos (Hawkins, Yen y Chou, 2000). Según el 

último estudio de SIM realizado por Kappelman et al (2014), la recuperación ante desastres 

de TI ocupó el décimo lugar en las principales preocupaciones de los ejecutivos de TI.  

Cuando el objetivo principal es responder a cualquier evento desastroso lo antes posible, 

ITDRP puede ayudar a la organización a garantizar que sus servicios esenciales y procesos 

comerciales continúen operando en caso de desastre (Hawkins, Yen y Chou, 2000). ITDRP 

implica políticas y procedimientos asociados con estar listos para recuperarse en lo que 

respecta a la infraestructura tecnológica en la que se ejecuta una organización. 

Es vital que una organización tenga un plan de contingencia, especialmente en caso de una 

crisis empresarial. También es muy importante que una organización de alguna manera 

pueda definir qué es una crisis y cómo planificarían dentro de la organización cómo esperar 

si ocurriera una crisis. Una tipología de preparación organizacional para crisis. Para que una 

organización se prepare en caso de cualquier crisis, es vital que esté preparada para ello. Los 

puntos clave en los que la organización debe evaluarse a sí misma se centran en la 

importancia de un plan de contingencia para la organización, la actitud de la organización 

con respecto a los efectos de la crisis en el negocio, si la organización tiene un plan de 

contingencia y, de ser así, ¿Se puede llegar fácilmente? ¿La organización ha sometido el 
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plan a una prueba o simulación para descubrir qué tan efectivo puede ser el plan y es la 

configuración de la psique y la cultura de la organización de tal manera que pueda asumir el 

plan y adaptarse al cambio?  

Así mismo, es muy importante que una organización tome el desarrollo y mantenimiento de 

cualquier plan de contingencia o plan de continuidad comercial seriamente. Un incidente 

grave puede afectar a cualquier organización en cualquier momento, y debería ser una de 

esas tareas que no se dejan en el estante en algún documento prediseñado. El plan debe ser 

desarrollado por un equipo que represente todas las funciones de la organización.  

1.8.6. Contenido del plan de contingencia 

Perry y Lindell (2003) -"Journal of Contingencies and Crisis Management, 2006, p60" 

afirman que la planificación previa a la crisis debe consistir en lo siguiente:  

• Conocimiento preciso de las amenazas y la probable respuesta humana.  

• Fomentar la acción apropiada de los gerentes.  

• Flexibilidad en respuesta a cualquier crisis.  

• Integrar todos los departamentos de la organización con respecto a cualquier plan.  

• Integrar cada plan de riesgos en un enfoque de múltiples riesgos.  

• Capacitar al personal relevante en la respuesta de gestión de crisis.  

• Proporcionar la provisión de pruebas a través de simulacros y ejercicios.  

• Sea adaptable a cualquier nueva circunstancia. 

Boin y Lagadec (2000) - "Journal of Contingencies and Crisis 

Management, 2006, p60" afirman que la preparación correcta depende 

únicamente de la planificación. También ven que una crisis se debe a la 

anticipación y al desarrollo de estrategias para garantizar la dependencia 

organizacional en caso de que se presente una crisis.  

También identifican los siguientes imperativos: 

• La gestión de crisis debe estar en la agenda de la toma de decisiones de la élite, es 

decir, la alta dirección, sensibilizando a estos a través de talleres y simulaciones.  

• Las organizaciones deberían facilitar la resiliencia a través de sistemas para detectar 

señales débiles y no convencionales; por lo tanto, la organización debería poder 

procesar cualquier información relevante con respecto al evento de cualquier crisis.  

• Las organizaciones deben participar en todo momento en continuos esfuerzos de 

preparación y aprendizaje continuo. La organización debe ejecutar continuamente 

pruebas o simulaciones y aprender de estas experiencias para ayudar a la 
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organización en caso de crisis. Los resultados de esta prueba también deben 

comunicarse a todas las secciones de la organización, y es la comunicación misma 

la que ayudará a que cualquier plan de contingencia funcione de manera efectiva 

Mitroff (2001) - "Journal of Contingencies and Crisis Management, 2006", también respalda 

esto con la opinión de que la organización debe estar preparada para cualquier eventualidad 

de una crisis. Sugiere que la organización es como una cebolla, cada capa de la organización 

se forma para prepararse para cualquier eventualidad de una crisis.  

Watkins afirma que una de las primeras tareas de planificación de contingencia que se debe 

emprender es preparar una lista completa de incidentes potencialmente graves que podrían 

afectar el funcionamiento diario de la organización. Esta lista debe incluir todos los 

incidentes potenciales, sin importar cuán descabellados puedan parecer. Luego, depende 

totalmente del equipo de gestión identificar cuál de estas amenazas plantea la mayor 

preocupación para la organización. En el caso de la venta minorista de hardware por 

Donalson, Doug (2007), En caso de emergencia, p68 Cardoza ofrece los "qué" y "qué no 

hacer" para la evaluación de impacto con respecto a la planificación de contingencias. 

Una vez que se completa la etapa de evaluación, se puede construir la estructura del plan 

de contingencia. El plan debe contener ciertos hitos que le permitirán a la organización 

volver a las operaciones normales. Será en esta etapa donde la organización determinará qué 

funciones comerciales críticas deben reanudarse para comenzar la producción. El plan 

también incluirá al personal clave que lo pondrá en funcionamiento debido a su 

conocimiento de la función comercial particular. Christine Robinson, Preparándose para el 

inesperado 2005, p27, "Un aspecto final de la planificación de contingencia es incorporar el 

esfuerzo de planificación y los planes resultantes en su estrategia comercial 

formal". También identifica que el plan debe incluir el siguiente tipo de acciones:  

• Identificar la tarea crítica de la misión.  

• Identificar tareas que son sensibles al tiempo.  

• Entrenamiento cruzado del personal en áreas de misión crítica. 

Una vez que se ha desarrollado el plan de contingencia, debe someterse a pruebas 

rigurosas. Este proceso en sí mismo debe planificarse cuidadosamente y debe llevarse a cabo 

en un entorno adecuado. Esto ayudará a reproducir un entorno auténtico en la medida de lo 

posible. El plan debe ser probado por aquellas personas directamente afectadas. El 

procedimiento de prueba en sí mismo debe documentarse y los resultados deben registrarse, 

esto es importante porque los comentarios de la prueba pueden ayudar a resolver cualquier 
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problema. “Ejercicio del plan” Por W. Keenan p 57, muestra la importancia de probar el 

plan en varios escenarios. “Es importante ejercitar el plan, es decir, tomarse un tiempo del 

día para hacer algunas ejecuciones en seco, ejecutar escenarios para uno o dos días y hacer 

que los empleados piensen en lo que podría suceder y cómo responderían. Los proveedores 

de logística deberían participar. Pon a prueba sus planes de contingencia; y comunicar 

diferentes escenarios "Este es también un punto visto por Gould de IBM, (" Ejercicio del 

plan "Por W. Keenan p 57),"  

La planificación es esencial, no es suficiente designar a un jefe de seguridad, o enviar un 

correo electrónico ocasionalmente memo de plan de crisis y asuma que todos lo 

memorizarán. Es ingenuo pensar que puedes hacer un plan para escribir, luego irte a dormir 

por la noche, suponiendo que todo esté bien. Debe probar su plan, realizar simulacros y 

realizar ejercicios de mesa, así como ejercicios reales. Debe ejercitar al equipo de crisis para 

que desarrollen un músculo como la memoria de cómo reaccionar en caso de una 

interrupción "" Cada hora perdida podría sumar clientes perdidos y ganancias perdidas 

"Gould de IBM, (" Ejercer el plan "Por W. Keenan p 57) 

Una parte crítica del proceso de planificación, en esta etapa del plan es necesario que todo 

el personal conozca su contenido y su propia función relacionada dentro del plan. Es muy 

importante que todo el personal conozca la importancia del plan y que tenga en cuenta todos 

los costos relacionados con la no conformidad del plan, es decir, la pérdida de empleo. Como 

parte del equipo directivo está preocupado, es vital que obtengan retroalimentación del 

personal para asegurar que se entiendan las responsabilidades y deberes, particularmente 

aquellos que requieren una estrecha dependencia de las acciones tomadas por otros. Esta es 

también la opinión de Glanbia: “El plan debe ser familiar para todos los que se espera que 

lo implementen, desde los gerentes senior del grupo hasta la administración del sitio. La 

actualización continua de este plan junto con la "Capacitación" y la simulación de eventos 

en tiempo real son necesarios para que las respuestas en tiempo real no sean 

deficientes. (Política de gestión de continuidad de Glanbia, plO, 2007). 

No tiene sentido pasar por todos los procesos si no mantiene el plan. El plan debe mantenerse 

actualizado y aplicable a las circunstancias comerciales actuales. Cualquier cambio en el 

proceso comercial debe reflejarse adecuadamente en el plan. Es de vital importancia que se 

designe a alguien para mantener el plan y actualizar y probar los cambios cuando sea 

necesario. La gerencia de Glanbia también considera que mantener el plan es importante: 

"Al igual que todos los planes creados a lo largo del tiempo, es necesario llevar a cabo una 
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actualización periódica para mantener la confianza en el plan y el equipo que supervisa la 

operación" (Política de Gestión de Continuidad de Glanbia, p5 , 2007) 

Es importante asegurarse de que todos los empleados conozcan el plan y que conozcan todos 

los elementos de gestión de crisis del plan. Es vital que este plan sea impulsado desde la 

cima, esto demostrará lo importante que es la planificación de contingencia para la 

organización. Es significativo que el plan se mantenga actualizado y mantenido. Esto 

permitirá que el plan sea más afectivo, especialmente cuando se han realizado cambios en 

la organización. Tener todas estas estructuras en su lugar dentro de la organización debería 

ayudar a tener un plan de contingencia efectivo y bien comunicado. 

Fallara (2003) argumenta que la gestión de riesgos está estrechamente relacionada con la 

recuperación ante desastres porque ambos se ocupan de la prevención de riesgos. La gestión 

de riesgos surgió para mantener los datos protegidos y seguros y para ayudar a la 

organización a darse cuenta de qué riesgos deben abordarse primero. La función principal 

de la gestión de riesgos de TI es proteger los recursos de TI, tales como datos, hardware, 

software, personal e instalaciones de todos los desastres externos (por ejemplo, desastres 

naturales) y desastres internos (por ejemplo, fallas técnicas, sabotaje, acceso no autorizado). 

Esto mejorará las organizaciones. habilidades para lograr sus metas y objetivos (Hawkins y 

Chou, 2000).  

Muchas investigaciones se han llevado a cabo en este campo y destacaron la importancia 

del papel de gestión de riesgos en las organizaciones. Tohidi (2011) argumenta que el 

objetivo de la gestión de riesgos es apoyar a la organización para tener una mejor gestión de 

los riesgos asociados con sus actividades y proporcionar más protección para los sistemas 

de TI. Solms y von Solms (2008) se refieren a la gestión de riesgos de TI como un 

procedimiento importante para abordar todos los riesgos potenciales asociados con el uso de 

la tecnología de la información e identificar estrategias para mitigar dichos riesgos a un nivel 

aceptable.  

La gestión de riesgos de TI implica procedimientos que contribuyen a identificar las 

vulnerabilidades asociadas con el sistema de información y el proceso para manejarlo 

(Fallara, 2003). Las amenazas son diversas y difieren de una organización a otra. La 

siguiente tabla presenta las amenazas más comunes según Stoneburner y Feringa (2002) 

El análisis del impacto empresarial es el corazón del plan de recuperación ante desastres 

(Fallara, 2003). Cuando la 5 gestión de riesgos de TI identifica el proceso comercial y luego 

los clasifica en función de cuán críticos son para todo el proceso comercial, los análisis de 
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impacto comercial determinan el impacto de los procesos comerciales si queda fuera de 

servicio por un período de tiempo (Fallara, 2003 ) Hawkins y Chou (2000) afirman que el 

propósito de los análisis de impacto empresarial es identificar los recursos críticos del 

negocio que son cruciales para que una organización continúe, y estimar el tiempo aceptable 

para que una organización reanude sus funciones comerciales después de sufrir un 

desastre. Según Snedaker (2013), existen cuatro propósitos principales del análisis de 

impacto empresarial. Primero es tener una mejor comprensión de las operaciones 

comerciales más críticas de la organización.  

El segundo es priorizar las operaciones comerciales críticas y establecer el marco temporal 

para la reanudación de estas después de una interrupción impulsiva. Tercero, informar a la 

alta gerencia sobre la interrupción máxima para cada operación comercial. Mientras que el 

Cuarto se trata de tener información sobre la estrategia de recuperación más adecuada para 

ser considerada. 2.1.4 Plan de Recuperación de Desastres de TI El Plan de Recuperación de 

Desastres de TI (ITDRP, por sus siglas en inglés) es un plan exhaustivamente documentado 

que debe tomarse para proteger a una organización de la pérdida de datos y restaurarlos en 

caso de desastre (Hawkins y Chou, 2000). El desastre es cualquier evento que puede causar 

interrupciones en los servicios del Sistema de información o la infraestructura de TI por un 

período y afectar las operaciones comerciales de las organizaciones (Arnell, 1990).  

El plan de recuperación de desastres de TI involucra un grupo de políticas y procedimientos 

que se utilizan para monitorear, recuperar y mantener los servicios de Tecnología de la 

Información durante y después de un desastre (Hawkins y Chou, 2000). Snedaker (2013) 

define el plan de recuperación ante desastres como un conjunto de planes de continuidad del 

negocio y se ocupa del impacto inmediato de un evento. Por lo tanto, las empresas deben 

abordar los posibles desastres que abordarán su capacidad para continuar las operaciones 

comerciales y obtener ingresos. Las organizaciones pueden verse afectadas por varios tipos 

de desastres. La Tabla 2 a continuación presenta los desastres que enfrentaron las 

organizaciones durante un período de cinco años entre 2007 y 2012 (Alhazmi y Malaiya, 

2013). 

El proceso de desarrollo de ITDRP ayuda a la organización a recuperar datos de pérdidas y 

proteger los servicios de TI. Hawkins y Chou (2000) resumen los principales beneficios de 

tener ITDRP en tres. El primero fue la protección de datos, que es uno de los recursos más 

valiosos para todas las organizaciones. Por lo tanto, la principal preocupación es mantenerlo 

protegido y protegido. Las políticas y procedimientos de ITDRP cubren todos los aspectos 



Marco Teórico 18 

 

para proteger los datos mediante la oferta de varios métodos de respaldo, como el respaldo 

local y el respaldo fuera del sitio. En caso de que ocurra un desastre que cause daños a los 

datos, la organización puede restaurarlos de inmediato. El segundo fue reducir la 

interrupción de las operaciones comerciales. El énfasis de ITDRP en la existencia de sitios 

alternativos, además de contar con un equipo profesional para implementar y hacer un 

seguimiento de ITDRP, será vital para recuperar los servicios esenciales de TI en el menor 

tiempo posible y reducir la interrupción de las operaciones comerciales. Por último, al 

ofrecer una solución alternativa durante un evento desastroso mediante el desarrollo de 

un ITDRP antes de que ocurra un desastre, la alta gerencia tendrá el tiempo requerido para 

considerar todas las soluciones posibles para la recuperación ante desastres. 

Según la investigación previa, hay varios factores que deben considerarse para una ITDRP 

efectiva. - Soporte de alta gerencia: ITDRP es un proceso a largo plazo que requiere una 

inversión significativa por parte de una organización.  

Por lo tanto, este plan requiere el apoyo de la alta gerencia para asegurar recursos y dinero 

para desarrollar, probar y mantener el plan ITDRP (Rothstein, 1988). Según Wold (2006), 

la administración debe ser responsable de coordinar las actividades del plan de recuperación 

de desastres y confirmar la efectividad de este plan dentro de la organización. Además, la 

gerencia debe adquirir recursos como tiempo y presupuesto para desarrollar un plan efectivo 

(Snedaker, 2013). - Apoyo financiero suficiente: el gran desafío asociado con la 

inicialización de ITDRP eficaz es el costo total para desarrollar, probar y mantener este 

plan. Este costo se considera demasiado alto además de que el ITDRP no tiene un retorno 

inmediato de la inversión. Por lo tanto, un apoyo financiero suficiente es crucial para lograr 

un ITDRP exitoso (Chow, 2000). - Alineación de los objetivos de ITDRP con los objetivos 

de negocio: los objetivos de negocio de una organización deben alinearse con los objetivos 

de ITDRP. Estos objetivos de ITDRP definen y establecen durante la fase inicial de ITDRP, 

y estos objetos pueden considerarse como una guía para ITDRP (Chow, 2000). - Realizar 

copias de seguridad fuera del sitio: la copia de seguridad del almacenamiento fuera del sitio 

es una parte crítica durante la aplicación de ITDRP, ya que proporciona a las organizaciones 

restaurar su información en caso de desastre. La copia de seguridad fuera del sitio implica 

hardware de respaldo, software y archivos de datos. Arnell (1990) argumenta que la 

ubicación del almacenamiento fuera del sitio debe ubicarse en un área lo suficientemente 

lejos de la organización. - Elegir un sitio alternativo: crear un sitio alternativo para 

reemplazar el sitio original es vital para tener un ITDRP efectivo. El sitio alternativo 
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considera una solución óptima para responder al desastre natural como un terremoto o 

inundación que puede destruir el sitio original (Chow, 7 2000). Hay varias opciones a tener 

en cuenta al construir el sitio alternativo, como un sitio frío y caliente. Es posible elegir todas 

estas opciones en función del presupuesto y la duración aceptable del tiempo de inactividad 

(Wong, 1994). 

- Mantenimiento y actualización de ITDRP: se debe actualizar y mantener un ITDRP 

eficiente. Por lo tanto, ITDRP debe reflejar los nuevos cambios en la estrategia comercial y 

los cambios en los sistemas de información, incluidos el hardware y el software (Chow & 

on Ha, 2009). La importancia del mantenimiento ITDRP es reducir las decisiones 

equivocadas, disminuir el estrés del equipo de recuperación ante desastres durante el proceso 

de recuperación y mantener el plan actualizado con los cambios en la tecnología de la 

información y las operaciones comerciales (Chow & on Ha, 2009). Una vez que se desarrolla 

el plan ITDRP, es necesario monitorear los cambios en la organización que tienen un 

impacto significativo en ITDRP (Snedaker, 2013). Los cambios en la infraestructura de TI, 

los sistemas y las operaciones comerciales tienen el mayor impacto en el plan de 

recuperación de desastres de TI. Además de los cambios en la infraestructura de TI y las 

operaciones comerciales que requieren actualizar ITDRP. Los cambios en las operaciones, 

legales y regulatorios deben ser monitoreados y considerados en ITDRP (Snedaker, 2013). - 

Prueba continua de ITDRP: ITDRP debe probarse periódicamente para asegurarse de que 

ITDRP esté completo y sea válido (Chow & on Ha, 2009).  

Los miembros del equipo de recuperación deben realizar ejercicios de simulación. Estos 

ejercicios incluyen capacitación para manejar todo tipo de desastres. La realización de tales 

ejercicios hará que el plan de recuperación de desastres de TI sea más preciso (Snedaker, 

2013). La prueba de ITDRP es vital para capacitar a los miembros del equipo sobre cómo 

usar este plan en sus deberes y roles y cómo comunicarse en toda la organización. Además, 

probar este plan ayudará a corregir los pasos, los procedimientos y la lista de verificación 

incorrectos (Snedaker, 2013). - Personal capacitado adecuado: contar con un personal con 

la capacitación adecuada es vital para tener un ITDRP efectivo para resolver problemas 

en caso de desastre (Chow & on Ha, 2009).  

Los miembros del personal deben comprender sus deberes y responsabilidades para 

garantizar la implementación precisa y rápida de los procedimientos ITDRP (Hawkins y 

Chou, 2000). Snedaker (2013) argumenta que desarrollar un resultado claro y medible de la 

capacitación es esencial para tener una capacitación más efectiva. Esto incluye los requisitos 
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básicos para la capacitación y los resultados de aprendizaje esperados. Además, mencionó 

que la capacitación sobre el plan de recuperación de desastres de TI debe incluir la 

capacitación de los miembros del personal sobre los roles y actividades específicos durante 

la implementación del plan de recuperación de desastres de TI. Chow & on Ha (2009) 

argumentan que la capacitación es esencial para garantizar que todos los miembros del 

personal comprendan sus roles, para reducir los posibles errores operativos y la posibilidad 

de que se pierda la comunicación cuando se implementa el plan. Muchas compañías tienen 

un tiempo limitado o fondos disponibles para capacitación. La capacitación sobre el plan de 

recuperación de desastres de TI y se considera más difícil en comparación con la 

capacitación normal (Snedaker, 2013). - Realizar la evaluación de riesgos y el análisis de 

impacto en el negocio: la evaluación de riesgos y el análisis de impacto en el negocio deben 

realizarse para tener una ITDRP rentable (Hawkins y Chou, 2000). La evaluación de riesgos 

aborda todas las posibles amenazas para los servicios de TI y los sistemas de información. El 

análisis de impacto empresarial determina el impacto de los procesos empresariales si queda 

fuera de servicio y determina el tiempo de inactividad máximo permitido (Fallara, 2003). 

1.8.7. Estrategias de recuperación ante desastres  

Básicamente, las estrategias de recuperación ante desastres pueden incluir, entre otros, 

métodos de respaldo, sitios alternativos y reemplazo de equipos (Fallara, 2003). Métodos de 

respaldo. En el caso de un evento de desastre, es importante que cualquier empresa mantenga 

los datos protegidos y protegidos. En base a eso, las empresas realizan una copia de 

seguridad diaria de los datos críticos (Fallara, 2003).  

Según Hawkins y Chou (2000), es importante considerar el respaldo externo como el método 

principal de respaldo. Este proceso protegerá los datos contra todo tipo de desastres. Sitio 

alternativo Considerar una opción de sitio alternativa es óptimo para recuperar todos los 

servicios de TI en caso de un desastre mayor (Fallara, 2003). 

 El énfasis de ITDRP en la separación geográfica de los sitios primarios y alternativos 

(Alhazmi y Malaiya, 2013). Se debe considerar elegir un sitio alternativo si existe el riesgo 

de perder el sitio principal en un desastre como una inundación, guerra o terremoto (Wood, 

Cecchet, Ramakrishnan, Shenoy, van der Merwe y Venkataramani, 2010).  

Hay muchos tipos de sitios alternativos como sitios fríos, sitios cálidos, sitios calientes, sitios 

móviles y sitios duplicados (Fallara, 2003). Lawler, Szygenda y Thornton (2007) sostienen 

que un sitio alternativo aumenta la redundancia y la alta disponibilidad para los sistemas de 

TI, pero por otro lado, la infraestructura de TI y los servicios de TI serán más difíciles de 
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administrar y complejos de mantener. Reemplazo de equipos. Esta opción se puede 

considerar para reemplazar el hardware y software dañado de inmediato (Fallara, 

2003). Tener componentes redundantes de hardware y software puede mitigar los riesgos 

potenciales al trabajar como instalaciones de respaldo para evitar consecuencias desastrosas. 

1.8.8. Plan de Recuperación de Desastres (DRP) 

Los desastres son inevitables, pero en su mayoría impredecibles, y varían en tipo y 

magnitud. La mejor estrategia es tener algún tipo de plan de recuperación ante desastres, 

para volver a la normalidad después de que haya ocurrido el desastre. Para una empresa, un 

desastre significa una interrupción abrupta de todas o parte de sus operaciones comerciales, 

lo que puede resultar directamente en la pérdida de ingresos. Para minimizar las pérdidas 

por desastres, es muy importante tener un buen plan de recuperación ante desastres para cada 

subsistema comercial y operación dentro de una empresa. 

El proceso de preparación de un plan de recuperación ante desastres comienza 

identificando estas causas y efectos, analizando su probabilidad y gravedad, y 

clasificándolas en función de su prioridad comercial. Los resultados finales son una 

evaluación formal del riesgo, un plan de recuperación ante desastres que incluye todos los 

mecanismos de recuperación disponibles y un Comité de recuperación ante desastres 

formalizado que tiene la responsabilidad de ensayar, llevar a cabo y mejorar el plan de 

recuperación ante desastres. Cuando ocurre un desastre, las operaciones normales de la 

empresa se suspenden y se reemplazan con operaciones detalladas en el plan de recuperación 

ante desastres. 
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Figura 5. Plan de recuperación de desastres. 

A la empresa le lleva algo de tiempo evaluar los efectos exactos del desastre. Solo cuando 

se evalúan y se identifican los sistemas afectados, puede comenzar un proceso de 

recuperación. El sistema de recuperación de desastres no puede reemplazar el sistema de 

trabajo normal para siempre, sino que solo lo admite por un corto período de tiempo. En el 

momento más temprano posible, el proceso de recuperación ante desastres debe ser dado de 

baja y la empresa debe volver a la normalidad. 

 

El plan de recuperación ante desastres no se detiene en la definición de los recursos o 

procesos que deben implementarse para recuperarse de un desastre. El plan también debe 

definir cómo restaurar las operaciones a un estado normal una vez que se mitigan los efectos 

del desastre. Finalmente, los procedimientos continuos para probar y mejorar la efectividad 

del sistema de recuperación ante desastres son parte de un buen plan de recuperación ante 

desastres. 

 

En resumen, el plan de recuperación ante desastres debe (1) identificar y clasificar las 

amenazas / riesgos que pueden conducir a desastres, (2) definir los recursos y procesos que 

aseguran la continuidad del negocio durante el desastre, y (3) definir el mecanismo de 

reconstitución para obtener El negocio vuelve a la normalidad desde el estado de 

recuperación de desastres, después de mitigar los efectos del desastre. Un plan efectivo de 

recuperación ante desastres juega su papel en todas las etapas de las operaciones como se 
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muestra arriba, y se mejora continuamente mediante simulacros de recuperación ante 

desastres y procesos de captura de comentarios. 

1.8.9. Plan de Recuperación de Desastres 

El primer paso en la planificación de la recuperación de desastres inesperados es 

identificar las amenazas o riesgos que pueden provocar desastres haciendo un análisis de 

riesgos que cubra las amenazas a la continuidad del negocio. El análisis de riesgos (a veces 

denominado análisis de impacto empresarial) implica evaluar los sistemas existentes de 

seguridad y control físico y ambiental, y evaluar su idoneidad con respecto a las posibles 

amenazas. 

El proceso de análisis de riesgos comienza con una lista de las funciones esenciales del 

negocio. Esta lista establecerá prioridades para abordar los riesgos. Las funciones esenciales 

son aquellas cuya interrupción perturbaría considerablemente las operaciones del negocio y 

podría dar lugar a pérdidas financieras. 

Estas funciones esenciales deben priorizarse en función de su importancia relativa para 

las operaciones comerciales. Por ejemplo, en el caso de un proveedor de servicios de 

telecomunicaciones, aunque tanto las operaciones de facturación como las operaciones de 

CRM / helpdesk son funciones esenciales, CRM / helpdesk es menos esencial que la 

facturación. Por lo tanto, mitigar los riesgos que afectan las operaciones de facturación 

debería tener más prioridad que las operaciones de CRM / servicio de asistencia. 

1.8.10. Identificación y Análisis de Amenazas y Riesgos de Desastres 

Al evaluar los riesgos, también es útil considerar los atributos de un riesgo.  
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Figura 6. Factores de riesgo. 

 

El alcance de un riesgo está determinado por el posible daño, en términos de tiempo de 

inactividad o costo de oportunidades perdidas. Al evaluar un riesgo, es esencial tener en 

cuenta las opciones en torno a ese riesgo, como la hora del día o el día de la semana, que 

pueden afectar su alcance. Por ejemplo, derramar varios galones de líquido tóxico en un área 

de la línea de ensamblaje durante las horas de trabajo es una situación diferente que el mismo 

derrame en la noche o durante el fin de semana. Si bien el tiempo necesario y el costo para 

limpiar el área son los mismos en ambos casos, el primer caso puede requerir cerrar el área 

de la línea de ensamblaje, lo que agrega un costo de tiempo de inactividad a este evento. 

1.8.11. Clasificación del Riesgo basado en su impacto relativo 

Al evaluar los riesgos, se recomienda clasificarlos en diferentes clases para priorizarlos 

con precisión. En general, los riesgos se pueden clasificar en las siguientes cinco categorías: 

1.8.11.1. Riesgos externos 

Los riesgos externos son aquellos que no pueden asociarse con una falla dentro de la 

empresa. Son muy importantes porque no están directamente bajo el control de la 

organización que enfrenta los daños. Los riesgos externos se pueden dividir en cuatro 

subcategorías: 
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1.8.11.2. Natural 

Estos desastres están en la parte superior de la lista en cada plan de recuperación ante 

desastres. Por lo general, dañan una gran área geográfica. Para mitigar el riesgo de 

interrupción de las operaciones comerciales, una solución de recuperación debe involucrar 

instalaciones de recuperación de desastres en un lugar alejado del área afectada. Hoy en día 

la mayoría de las amenazas meteorológicas se pueden pronosticar, por lo tanto, las 

posibilidades de mitigar los efectos de algunos desastres naturales son considerables. Sin 

embargo, es importante considerar documentar el alcance de estos riesgos naturales con el 

mayor detalle posible. 

1.8.11.3. Causa humana: 

Estos desastres incluyen actos de terrorismo, sabotaje, ataques de virus, errores de 

operaciones, delitos, etc. Estos también incluyen los riesgos resultantes de las estructuras 

hechas por el hombre. Estos pueden ser causados por personas internas y externas. 

1.8.11.4. Civil 

Estos riesgos generalmente están relacionados con la ubicación de las instalaciones 

comerciales. Los riesgos civiles típicos incluyen disputas laborales que terminan en huelgas, 

disturbios comunales, inestabilidad política local, etc. Estos nuevamente pueden ser internos 

a la empresa o externos. 

1.8.11.5. Proveedor 

Estos riesgos están vinculados a la capacidad de los proveedores para mantener su nivel 

de servicios en un desastre. Es apropiado mantener un grupo de proveedores de respaldo en 

caso de emergencia. 

1.9.Riesgos de las instalaciones 

Los riesgos de las instalaciones son riesgos que afectan solo a las instalaciones locales. 

Al evaluar estos riesgos, se deben considerar las siguientes utilidades y productos básicos 

esenciales. 

1.9.1. Electricidad 

Para analizar el riesgo de corte de energía, es importante estudiar la frecuencia del corte 

de energía y la duración de cada corte. También es útil determinar cuántas fuentes de 

alimentación funcionan dentro de la instalación y, si es necesario, hacer que el sistema de 

alimentación sea redundante. 
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1.9.2. Teléfonos 

Los teléfonos son un servicio particularmente crucial durante un desastre. Un factor clave 

para evaluar los riesgos asociados con los sistemas telefónicos es estudiar la arquitectura del 

teléfono y determinar si se requiere alguna infraestructura adicional para mitigar el riesgo 

de perder todo el servicio de telecomunicaciones durante un desastre. 

1.9.3. Agua 

Hay ciertos escenarios de desastre en los que los cortes de agua deben considerarse muy 

en serio, por ejemplo, el impacto de un corte de agua en los sistemas de enfriamiento de la 

computadora. 

1.9.4. Control del clima 

Perder el sistema de aire acondicionado o calefacción puede producir diferentes riesgos 

que cambian con las estaciones. 

1.9.5. Incendio 

Muchos factores afectan el riesgo de incendio, por ejemplo, la ubicación de la instalación, 

sus materiales, negocios y estructuras vecinas, y su distancia de las estaciones de bomberos. 

Todo esto y más deben considerarse durante la evaluación de riesgos. 

1.9.6. Estructural 

Los riesgos estructurales pueden estar relacionados con defectos de diseño, materiales 

defectuosos o construcciones o reparaciones de baja calidad. 

1.9.7. Seguridad física 

Los riesgos de seguridad han llamado la atención en los últimos años, y hoy en día la 

seguridad es una medida obligatoria de 24 horas para proteger todos y cada uno de los 

activos de la empresa tanto de personas externas como de empleados. En las empresas se 

aplican diferentes procedimientos de acceso seguro y autorización, tanto manuales como 

automatizados. Factores como la violencia en el lugar de trabajo, amenazas de bomba, 

intrusión, sabotaje y pérdida de propiedad intelectual también se consideran durante el 

análisis de riesgos de seguridad. 

1.10. Riesgos de los sistemas de datos 

Los riesgos de los sistemas de datos son aquellos relacionados con el uso de 

infraestructura compartida, como redes, servidores de archivos y aplicaciones de software 

que podrían afectar a múltiples departamentos. Un objetivo clave al analizar estos riesgos es 

identificar todos los puntos únicos de falla dentro de la arquitectura de los sistemas de datos. 
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Los riesgos de los sistemas de datos también pueden deberse a procesos de operación 

inapropiados. Las operaciones que se han ejecutado durante un largo período de tiempo en 

hardware o software obsoleto son un riesgo importante dada la falta de repuestos o soporte. 

La recuperación de este tipo de falla puede ser larga y costosa debido a la necesidad de 

reemplazar o actualizar el software y el equipo y volver a capacitar al personal. Los riesgos 

de los sistemas de datos pueden evaluarse dentro de las siguientes subcategorías: 

• Red de comunicación de datos 

• Sistemas y red de telecomunicaciones 

• Servidores compartidos 

• Virus 

• Sistemas de almacenamiento / copia de seguridad de datos 

• Aplicaciones y errores de software 

1.11. Riesgos departamentales 

Los riesgos departamentales son las fallas dentro de departamentos específicos. Estos 

serían eventos tales como un incendio dentro de un área donde se almacenan líquidos 

inflamables, o la falta de una llave en la puerta que impida una operación específica. Una 

evaluación de riesgos departamental efectiva debe considerar todas las funciones críticas 

dentro de ese departamento, el equipo operativo clave y los registros vitales cuya ausencia 

o pérdida comprometerá las operaciones. La falta de disponibilidad de personal calificado 

también puede ser un riesgo. El departamento debe tener los planes necesarios para contar 

con personal de respaldo calificado. 

 

1.12. Riesgos a nivel de escritorio 

Los riesgos de escritorio son todos los riesgos que pueden ocurrir que limitarían o 

detendrían el trabajo personal diario de un empleado individual. La evaluación en esta capa 

puede parecer un poco como un ejercicio de paranoia. Cada proceso y herramienta que 

conforma el trabajo personal debe ser examinado cuidadosamente. 

1.13. Marco conceptual 

Almacenamiento de Información: El almacenamiento es una de las actividades o 

capacidades más importantes que tiene una Computadora, ya que a través de esta propiedad 

el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta 

información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La 
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unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos 

flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM).  

 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar 

cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden 

efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 

almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente 

en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre 

otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los 

datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar 

la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida 

son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los 

plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede 

constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe 

una interfaz automática de salida. 

1.14. Plan de Continuidad del Negocio: 

  Es el proceso de desarrollar planes y procedimientos dentro de la organización con el 

propósito de responder ante un desastre o interrupción significativa del negocio, de forma 

tal que las operaciones críticas del negocio puedan continuar sus operaciones dentro de un 

límite aceptable de tiempo. 

1.15. Plan de Contingencia TIC:  

  El plan de contingencia es una herramienta de gestión necesaria, que ayudará a que los 

procesos críticos de la empresa u organización continúen funcionando a pesar de una posible 

falla en los sistemas computarizados. Corresponde a una estrategia planificada en fases, 

constituida por un conjunto de recursos de respaldo, de organización de emergencia y de 

procedimientos de actuación, encaminados a conseguir una restauración ordenada, 

progresiva y ágil de los sistemas de información que soportan la información y los procesos 

de negocio considerados críticos. 

1.16. Métodos de respaldo de información 

1.16.1. Servicio de nube para respaldar los datos corporativos. 

Hoy en día, tenemos algunos proveedores de NUBE en el mercado que nos brinda varios 

servicios, en este caso tenemos a CLARO que nos brinda almacenamiento de datos y que 
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estén disponible en todo momento en el caso que llegue a sufrir algún desastre en la matriz, 

esta información ya sea de las bases de datos y los archivos son almacenados en gran escala 

en la nube y a su vez se puede gestionar desde cualquier parte del mundo a través de internet. 

Todos los datos que se procesan en la empresa APRACOM S.A pueden tener acceso a estos 

servicios desde oficina, desde casa o cuando se encuentran de viaje utilizando computadoras 

de escritorio, laptops y otros dispositivos móviles. 

El servicio de Nube dado por claro nos brinda protección, gestión, administración del 

centro de datos, la cual a través del dominio podemos acceder a través de credenciales de 

acceso.  

Los sistemas de información son vulnerables a una variedad de interrupciones, que van 

desde leves (p. Ej., Corte de energía a corto plazo, falla de la unidad de disco) hasta graves 

(p. Ej., Destrucción del equipo, incendio). Gran parte de la vulnerabilidad puede 

minimizarse o eliminarse mediante controles administrativos, operativos o técnicos como 

parte del esfuerzo de resiliencia de la organización; sin embargo, es prácticamente imposible 

eliminar por completo todos los riesgos. 

La planificación de contingencia está diseñada para mitigar el riesgo de indisponibilidad 

del sistema y el servicio al proporcionar soluciones efectivas y eficientes para mejorar la 

disponibilidad del sistema.  Una organización debe tener la capacidad de soportar todos los 

peligros y mantener su misión a través de cambios ambientales. Estos cambios pueden ser 

graduales, como cambios económicos o de misión, o repentinos, como en un evento de 

desastre. En lugar de solo trabajar para identificar y mitigar amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos, las organizaciones pueden trabajar para construir una infraestructura resistente, 

minimizando el impacto de cualquier interrupción en las funciones esenciales de la misión. 

Resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse rápidamente de cualquier cambio 

conocido o desconocido en el medio ambiente. La resiliencia no es un proceso, sino más 

bien un estado final para las organizaciones 

 

El objetivo de una organización resistente es continuar las funciones esenciales de la 

misión en todo momento durante cualquier tipo de interrupción. Las organizaciones 

resilientes trabajan continuamente para adaptarse a los cambios y riesgos que pueden afectar 

su capacidad para continuar funciones críticas. La gestión de riesgos, la contingencia y la 

planificación de continuidad son actividades individuales de seguridad y gestión de 

emergencias que también pueden implementarse de manera integral en una organización 
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como componentes de un programa de resiliencia. La planificación efectiva de contingencias 

comienza con el desarrollo de una política de planificación de contingencias de la 

organización y la sujeción de cada sistema de información a un análisis de impacto 

empresarial. Esto facilita priorizar los sistemas y procesos basados en el nivel de impacto y 

desarrolla estrategias de recuperación prioritarias para minimizar las pérdidas. Proporciona 

pautas para determinar el impacto del sistema de información y la información en las 

operaciones y activos de la organización, los individuos, otras organizaciones y la nación a 

través de una fórmula que examina tres objetivos de seguridad: confidencialidad, integridad 

y disponibilidad 

Las consideraciones y estrategias de planificación de contingencia abordan el nivel de 

impacto del objetivo de seguridad de disponibilidad de los sistemas de información. Las 

estrategias para los sistemas de información de alto impacto deben considerar opciones de 

alta disponibilidad y redundancia en su diseño. Las opciones pueden incluir sistemas de 

carga equilibrada totalmente redundantes en sitios alternativos, duplicación de datos y 

replicación de bases de datos fuera del sitio. Las opciones de alta disponibilidad suelen ser 

caras de configurar, operar y mantener, y deben considerarse solo para aquellos sistemas de 

información de alto impacto clasificados con un objetivo de seguridad de alta disponibilidad. 

Los sistemas de información de menor impacto pueden usar opciones de contingencia menos 

costosas y tolerar tiempos de inactividad más largos para la recuperación o restauración de 

datos. 

La planificación efectiva de contingencias incluye la incorporación de controles de 

seguridad al inicio del desarrollo de un sistema de información y el mantenimiento de estos 

controles de manera continua. La planificación de contingencia del sistema de información 

representa un amplio alcance de actividades diseñadas para mantener y recuperar servicios 

críticos del sistema después de un evento de emergencia. La planificación de contingencia 

del sistema de información se ajusta a un esfuerzo de gestión de emergencias y seguridad 

mucho más amplio que incluye la continuidad de los procesos organizacionales y 

comerciales, la planificación de recuperación de desastres y la gestión de incidentes.  

En última instancia, una organización usaría un conjunto de planes para preparar 

adecuadamente las actividades de respuesta, recuperación y continuidad para las 

interrupciones que afectan los sistemas de información, los procesos de misión/negocios, el 

personal y las instalaciones de la organización. Debido a que existe una relación inherente 

entre un sistema de información y el proceso de misión/negocio que respalda, debe haber 
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coordinación entre cada plan durante el desarrollo y las actualizaciones para garantizar que 

las estrategias de recuperación y los recursos de apoyo no se nieguen ni dupliquen los 

esfuerzos. La continuidad y la planificación de contingencias son componentes críticos de 

la gestión de emergencias y la resistencia organizacional, pero a menudo se confunden en 

su uso. La planificación de continuidad normalmente se aplica a la misión / negocio en sí; 

se refiere a la capacidad de continuar funciones y procesos críticos durante y después de un 

evento de emergencia. La planificación de contingencia normalmente se aplica a los 

sistemas de información y proporciona los pasos necesarios para recuperar la operación de 

todo o parte de los sistemas de información designados en una ubicación existente o nueva 

en una emergencia. La planificación de respuesta a incidentes cibernéticos es un tipo de plan 

que normalmente se enfoca en la detección, respuesta y recuperación ante un incidente o 

evento de seguridad informática.  

En general, las definiciones universalmente aceptadas para la planificación de 

contingencia del sistema de información y las áreas de planificación relacionadas no han 

estado disponibles. Ocasionalmente, esto lleva a la confusión con respecto al alcance real y 

el propósito de varios tipos de planes. Para proporcionar una base común de comprensión 

con respecto a la planificación de contingencia del sistema de información, esta sección 

identifica varios otros tipos de planes y describe su propósito y alcance en relación con la 

planificación de contingencia del sistema de información. 

Dos o más organizaciones con configuraciones de sistema y tecnologías de respaldo 

similares o idénticas pueden celebrar un acuerdo formal para servir como sitios alternativos 

entre sí o celebrar un contrato conjunto para un sitio alternativo. Este tipo de sitio se 

configura mediante un acuerdo recíproco o memorando de entendimiento d. Se debe firmar 

un acuerdo recíproco con cuidado porque cada sitio debe ser capaz de soportar al otro, 

además de su propia carga de trabajo, en caso de un desastre. Este tipo de acuerdo requiere 

que la secuencia de recuperación para los sistemas de ambas organizaciones sea priorizada 

desde una perspectiva conjunta, favorable para ambas partes.  

Las pruebas deben realizarse en los sitios asociados para evaluar los umbrales de 

procesamiento adicionales, el sistema compatible y las configuraciones de respaldo, 

conexiones de telecomunicaciones suficientes, medidas de seguridad compatibles y la 

sensibilidad de los datos a los que otros usuarios privilegiados pueden acceder, además de 

la funcionalidad de la recuperación estrategia.  

Comunicación.  
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La comunicación es muy importante cuando ocurre un desastre. Las organizaciones 

deben asegurarse de que no haya interrupción en la comunicación entre el equipo de 

continuidad del negocio y recuperación ante desastres y el personal de la organización en el 

sitio. Se debe tener una estrategia para elegir el centro de datos secundario. El centro de 

datos secundario es el lugar donde el negocio continúa operando en el momento del desastre. 

La estrategia de las organizaciones para tener un centro de datos secundario se realizará 

durante la etapa de planificación. En general, cualquier organización tendrá más de un centro 

de datos secundario y, a veces, los datos de misión crítica se almacenan en la nube.  

Moverse.  

Después de tener una estrategia para el centro de datos secundario ya planificada, 

muévase a la ubicación nueva y segura, solo si el negocio ya no es accesible desde la 

ubicación principal o si la situación parece estar fuera de control.  

Seguridad de los empleados.  

Los empleados son recursos críticos de una organización. Aunque hay muchas funciones 

comerciales que son críticas y que generan ganancias para la empresa, los empleados son 

quienes las mantienen tanto por seguridad como por productividad. Por lo tanto, garantizar 

la seguridad de los empleados no es solo una cuestión ética y moral, sino una parte muy 

sensible de la continuidad del negocio y el plan de recuperación ante desastres.  

Asegurar los activos de información de los clientes.  

Como se discutió anteriormente en este documento, la falta de un plan de continuidad del 

negocio y un plan de recuperación ante desastres o evidencias de una implementación 

inadecuada o una documentación deficiente de los planes de BC y DR conduciría a tener 

problemas legales y, además, puede arrastrar a la compañía al tribunal de justicia y algo peor 

que desastre o crisis puede suceder. Por lo tanto, garantizar la seguridad de los activos de 

información de las empresas o clientes asociados también será el objetivo principal del plan 

BC o el plan DR.  

Plan accesible y consistente.  

En caso de desastre, la mayoría de los servicios de TI podrían no funcionar, el equipo 

físico podría dañarse y podrían ocurrir muchas otras cosas no deseadas. Por lo tanto, 

mantener el plan en un lugar más accesible para que los empleados no necesiten buscarlo o 

deben tomar un camino largo y doloroso para alcanzar el plan ayudaría en momentos 

críticos. Además, mejorar periódicamente el plan, agregar nuevos cambios, revisar y 
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versionar el plan también ayudaría a mantener a los empleados actualizados sobre el plan 

BC y DR, también es beneficioso tener las últimas versiones del plan.  

Notificar a los clientes y actualizarlos sobre el éxito y el funcionamiento del plan. En 

lugar de ocultar la verdad a los clientes que se conocerá de otra manera, notificar a los 

clientes les infundirá confianza y hará que los clientes habituales sean más leales a la 

organización. 

 

Figura 7.- Login claro cloud. Información adaptada de CLARO CLOUD. Elaborado 

por el autor 

 

CLARO: Productos de Cloud 

En esta ventana encontraremos los diferentes servicios que ayudará a APRACOM 

proteger, y salvaguardar la información de todo el DATACENTER. 

 

Figura 8. Productos claro cloud. Información adaptada de CLARO CLOUD. Elaborado 

por el autor 

Panel de administración de CLOUD. 

En esta ventana se administrará los usuarios, permisos de usuarios, y respaldo de toda la 

información, los datos van a almacenarse inmediatamente los sábados y miércoles en horario 

nocturno. 
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Figura 9. Panel de administración cloud. Información adaptada de CLARO. Elaborado 

por el autor 

 

Servidores virtuales pymes 

Con este servicio que brinda CLARO podemos adquirir un servidor virtual con un sistema 

operativo Ubuntu 14.04 con 4 TB de espacio en disco y 44032 MB de memoria RAM, 3 

núcleos 3 x 1 GHz. –  

Con este servicio podemos configurar backup en periodos semanales. Gracias a este 

servicio podemos virtualizar los servidores que existen en la empresa APRACOM S.A y 

poder restablecer los servicios brindados interno como externo. 
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Figura 09. Panel de administración cloud. Información adaptada de CLARO. Elaborado 

por el autor 

Respaldo en linea 

 

Figura 10.  Panel de administración cloud. Información adaptada de CLARO. 

Elaborado por el autor 
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Datacenter virtual 

 

Figura 11.  Panel de administración cloud. Información adaptada de CLARO. Elaborado 

por el autor 

En este servicio podemos adquirir una suscripción para un DATACENTER virtual con 

licenciamiento.  

Tabla 14 Datacenter virtual 

 

 

Información adaptada del Trabajo de Investigación, Elaborado por autor. 

 

 

 

Servicios Pymes Telconet 

PROVEEDOR SERVICIO CARACTERISTICAS DETALLE PRECIO

ALMACENAMIENTO: SQL LEDGER VIRTUAL

4000 GB NOMINA VIRTUAL

RAM: AS2 VIRTUAL

44032 MB

NUCLEOS DE CPU

3X1 GHZ

SISTEMA 

OPERATIVO:

UBUNTU 14.04

RESPALDO PARA

SERVIDORES/PC-

Mediana empresa

250GB para 50 equipos

DATACENTER 

VIRTUAL
SUSCRIPCIÓN DCV Publico (Internet

$ 80,55 /

Mes

TELCONET DraaS en Cloud

Continuidad del

negocio replicado a

Cloud

Recuperación ante desastre como servicio $2900 / Mes

CLARO

SERVIDORES 

VIRTUALES 

PYMES

$961,62 /

Mes

RESPALDO EN

LINEA

Respaldos automáticos y programados. -

Compatibilidad con PC, y MAC. - Disponibilidad

para 50 equipos incluyendo computadores y/o

servidores. - Administración desde el panel de

control. - Conexión segura y codificada entre su

equipo y la nube para garantizar la confidencialidad

y protección de la información. - Respaldo en dos

datacenter diferentes.

$37,50 /

Mes



Marco Teórico 37 

 

 

Figura 12.  Panel de administración cloud. Información adaptada de CLARO CLOUD. 

Elaborado por el autor 

 

La empresa APRACOM S.A entra en las pequeñas y medianas empresas (pymes) que 

migran sus datos a la nube. La razón es porque necesitan proteger la información corporativa 

ante hechos imprevistos. Cualquier paréntesis del servicio TI puede ser el fin para las pymes, 

por lo que es necesario contar con un plan de recuperación ante desastres humanos o 

naturales. 

Sus principales ventajas frente a una solución tradicional son: 

• Ofrece un sistema de recuperación completa ante catástrofes 

• Ahorro en costes de energía, área de tecnología y mantenimiento al estar en la nube 

• Ahorro en licencias de software y hardware 

• Necesita menos recursos operativos 

• Disminuye los tiempos de RTO (tiempo durante el cual se puede tolerar la falta de 

funcionamiento de las aplicaciones) y volumen RPO (cantidad de pérdida de datos 

aceptable) considerablemente 

Sin embargo, la empresa debe contar con suficiente ancho de banda para redirigir a sus 

usuarios a la nube y un plan de contingencia para restaurar los datos con recursos limitados, 

sobre todo cuando el negocio debe garantizar a los clientes un servicio a tiempo completo. 

Por esa razón entre las soluciones de disaster recovery, el DRaaS cobra fuerza en las 

pymes por dos aspectos: 

• La reducción de costes en licencias de hardware y software 
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• Una mayor capacidad de respuesta en momentos críticos, sin necesidad de un 

presupuesto exorbitante para mantener una operatividad estable y permanente 

En conclusión, cada pyme o empresa deberá elegir cuál es la solución que más se ajusta 

a las necesidades e idiosincrasia de cada una. Si se ofrece una solución a los clientes las 24 

horas del día los 365 días del año es muy probable que no pueda ser tolerable un sistema de 

recuperación que no reaccione casi inmediatamente ante un caso de mal funcionamiento o 

pérdida de información. En estas situaciones las soluciones de disaster recovery en la nube 

son la mejor de las alternativas posibles. 

1.16.2. Virtualización de servidores 

 

1.16.2.1. Vmware 

VMware Workstation Pro es uno de los productos más conocidos en el sector de la 

virtualización. Este producto permite ejecutar múltiples sistemas operativos mediante 

máquinas virtuales (VM) en equipo físico. VmWare WorkstationPro, es la elección 

preferencial de muchos profesionales de TI hasta desarrolladores y empresas que 

desarrollan, prueban o realizan demostraciones de software para cualquier tipo de 

dispositivo, plataforma o nube. 

 

Figura 8 Diagrama de Red. Información adaptada de Apracom S.A.  Elaborado por Autor 

 

1.16.2.2. Housing 

El servicio de Housing o Alquiler de Espacio Físico permite colocar un servidor en un 

centro de datos ajeno a la empresa y con todos los requerimientos básicos de implementación 
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de un centro de datos bajo los más altos estándares de calidad. En este sentido, la empresa 

que alquila el espacio físico se hace responsable de todos los posibles riesgos externos a la 

información a alojarse en su centro de datos, estos son riesgos eléctricos, de temperatura, 

estándares de comunicación, estándares de seguridad física, entre otros. Muchas empresas 

optan por este tipo de servicios ya que libera a la empresa de incurrir en costos de 

implementación que no son tan demandados o que se convertirían en una sobre estimación 

de recursos para su necesidad. 

1.16.2.3. Cloud Computing 

La computación en la nube (Cloud Computing) se puede definir como la entrega de 

potencia informática (CPU, RAM, velocidades de red, software de sistema operativo de 

almacenamiento) un servicio a través de una red (generalmente en Internet) en lugar de tener 

físicamente los recursos informáticos en la ubicación del cliente. El término "Nube" 

proviene de un diseño de red que fue utilizado por ingenieros de red para representar la 

ubicación de varios dispositivos de red y su interconexión. La forma de este diseño de red 

era como una nube.  

La computación en la nube disminuye la demanda de hardware y software por parte del 

usuario. Lo único que el usuario debe poder ejecutar es el software de interfaz de los sistemas 

de computación en la nube, que puede ser tan simple como el navegador web, y la red de la 

nube se encarga del resto.  

Todos hemos experimentado la computación en la nube en algún momento, algunos de 

los servicios populares en la nube que hemos usado o que todavía usamos son servicios de 

correo como gmail, hotmail o yahoo, etc.  

La computación en la nube aprovecha eficazmente a las pequeñas empresas con recursos 

limitados. Las empresas acceden a las tecnologías que antes estaban fuera de su alcance. La 

computación en la nube ayuda a las pequeñas empresas a convertir sus costos de 

mantenimiento en ganancias.  

En un servidor de TI interno, debe prestar mucha atención y asegurarse de que no haya 

fallas en el sistema para que funcione sin problemas. Y en caso de cualquier falla técnica, 

usted es completamente responsable; buscará mucha atención, tiempo y dinero para la 

reparación.  

Mientras que, en la computación en la nube, el proveedor de servicios asume la 

responsabilidad total de la complicación y las fallas técnica.
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CAPÍTULO II 

Metodología de la Investigación 

2.1. Modalidad de la investigación 

El presente escrito tiene un método de investigación de tipo mixto, es decir que engloba las 

características de los métodos cualitativo y cuantitativo a la vez. Esto se debe a que la 

variable independiente, tiene un tipo de medición cualitativa, la misma que implica una 

pregunta general y recopila información exacta de los participantes de la investigación, 

que no puede ser plasmada en números o cifras, sino más bien en palabras, en este caso 

“sí” o “no” (García, Gutiérrez, & Idoeta, 2014).  

Por otro lado, la variable dependiente, es de tipo cuantitativa, a causa de que utiliza valores 

cuantificables como porcentajes los mismos que luego serán procesados a través de 

métodos estadísticos. El uso de ambos métodos de investigación, permitirán lograr la 

obtención requerida de datos para su posterior análisis y presentación de resultados y 

conclusiones (Gutiérrez, 2017).  

2.2.Tipo de investigación 

La investigación realizada es de tipo descriptiva y correlacional con un diseño no 

experimental, debido a que describe las características de la población al determinar 

la necesidad de un plan de contingencia. Al mismo tiempo es correlacional porque 

busca la relación entre dos variables, una independiente y otra dependiente, descrita 

en el capítulo dos. Por otro lado es no experimental, porque no manipula las variables 

a través del tiempo, si no que las describe tal y como se presentan en el momento de la 

investigación (García, Gutiérrez, & Idoeta, 2014).  

 

2.3. Población y muestra 

2.3.1.1 Población 

La población se encuentra conformada por todos los ciudadanos de Guayaquil de 21 años 

en adelante que se encuentran en el grupo de la Población Económicamente Activa (PEA) 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016), es decir que laboran en áreas 

de sistemas, siendo estas 535445 personas.   
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2.3.1.2 Muestra 

Debido al gran tamaño de la población, se procedió a calcular la muestra a la que se 

le realizarán las encuestas, utilizando la fórmula de tamaño de muestra para población finita 

presentada a continuación: 

 

n =
P ∙ Q ∙ N

(N − 1)E2/K2 + P ∙ Q
 

 

TABLA 3: DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Proporción 0.5 

Error Muestral 5% 

Nivel de Confianza 95% 

Nivel de Significancia 5% 

z 1.96 

N 535445 

TAMAÑO MUESTRA 384 

Información adaptada de la investigación, Elaborado por el autor. 

 

 

Como se observa en la tabla N° 1, el tamaño de muestra resultado de la fórmula es 

de 384 encuestados, los mismos que fueron seleccionados aleatoriamente para la encuesta 

en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. Las encuestas fueron realizadas del día 6 al 

24 de noviembre, llenando aproximadamente 35 encuestas por día.  

2.3.2. Instrumentos de recolección de datos  

Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas documentales y de encuesta. 

La técnica documental sirvió para realizar el análisis de contenido en el capítulo I y II en la 

fundamentación teórica, obteniendo la información a través de fuentes secundarias de 

información, tales como revistas científicas, ensayos, documentos oficiales obtenidos de 

bases de datos verificadas: ebsco, dialnet, scholar google, entre otras.  

La técnica de encuestas, es una técnica basada en fuentes de información primarias, debido 

a que son datos otorgados por los mismos participantes de la investigación a través de 

completar los formularios que se les entregó los días de la recolección de datos. Estos datos 

sirvieron para tabularlos y posteriormente, realizar el procedimiento y análisis estadístico 
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presentado en la sección de “Procesamiento y análisis”, el cual permitirá determinar las 

conclusiones y recomendaciones del estudio, cumpliendo de esta forma con el objetivo de 

la investigación. 

Tabla 4. Preguntas de la encuesta 

    

1.      Edad 

a.       21 – 23 años 

b.      24 – 27 años 

c.       28 – 32 años 

d.      33 – 38 años 

e.       39 – 45 años 

2.      Género 

a.       Masculino 

b.      Femenino 

c.       Otro 

3.       ¿Dónde se almacenan la 

información de la empresa, es decir los 

datos de transacciones, respaldos, etc.? 

a.       En la empresa 

b.      Discos externos 

c.       Otras formas 

4.      ¿Conoce usted acerca de algún 

plan de contingencia ante la pérdida de 

información que posea la empresa o el área 

en la que trabaja? 

a.       Si 

b.      No 

5.      ¿Considera usted importante 

poseer un plan de contingencia y 

recuperación de desastres para la 

empresa? 

a.       Si 

b.      No 

6.      ¿Si la información de su área se 

pierde, existe alguna forma de 

recuperarla? 

a.       Si 

b.      No 

7.      Si su respuesta anterior fue 

positiva, ¿Qué tan a menudo utiliza 

guarda usted la información? 

a.       Todos los días 

b.      De 2 a 5 veces por semana 

c.       Una vez a la semana 

d.      Dos veces al mes 

e.       Una vez al mes 

Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, Elaborado por el autor. 
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2.3.3. Procesamiento y análisis 

1. Edad 

Tabla 5. Rango de edades de la población 

Opciones Respuestas 

21 – 23 años 30 

24 – 27 años 49 

28 – 32 años 160 

33 – 38 años 100 

39 – 45 años 45 

Total general 384 

Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, Elaborado por el Autor 

 

 

Figura 9. Edad de los encuestados. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el Autor 

La presente figura muestra el rango de edad de los encuestados. En él se puede 

apreciar que la mayoría de los encuestados se encuentran en un rango de edad de 28 a 32 

años. El siguiente dato corresponde al 26% perteneciente a encuestados de 33 a 38 años de 

edad. El 13% pertenece a encuestados de 24 a 27 años; el 12% de 39 a 45 años y por último, 

únicamente el 8% corresponde a encuestados de 21 a 23 años, siendo estos los más jóvenes. 

8%

13%

41%

26%

12%

21 – 23 años

24 – 27 años

28 – 32 años

33 – 38 años

39 – 45 años
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2. Género 

TABLA 6: Género de los encuestados 

Opciones  Respuestas 

Femenino 144 

Masculino 238 

Otro 2 

Total general 384 

Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, Elaborado por el Autor 

 

 

Figura 10. Índice de género de los encuestados. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

El 62% de los encuestados son hombres, el 37% son mujeres y el 1% respondió que 

son otro género.  

3. ¿Dónde se almacenan la información de la empresa, es decir los datos de 

transacciones, respaldos, etc.? 

TABLA 7:FUENTE DE INGRESOS MONETARIOS DE LOS ENCUESTADOS 

Opciones Respuestas 

En la empresa 223 

Discos externos 145 

Otras formas 16 

Total general 384 

Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, Elaborado por el Autor 

37%

62%

1%

Femenino

Masculino

Otro



Metodología 45 

 

 

 

 

 

Figura 11: Almacenamiento de datos de las empresas. Índice de género de los encuestados. 

Información adaptada de la encuesta. Elaborado por Autor 

4. ¿Conoce usted acerca de algún plan de contingencia ante la pérdida de información 

que posea la empresa o el área en la que trabaja? 

TABLA 8: CONOCIMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

Opciones Respuestas 

No 54 

Sí 330 

Total general 384 

Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, Elaborado por el Autor 
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Figura 12. Conocimiento de plan de contingencia. Índice de género de los encuestados. Información adaptada 

de la encuesta. Elaborado por el autor. 

5. ¿Considera usted importante los planes de contingencia para empresas? 

TABLA 9: Importancia de planes de contingencia para empresas 

Opciones Respuestas 

No 73 

Sí 257 

Total general 330 

Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, Elaborado por el Autor 

 

 

Figura 13 Importancia de los planes de contigencia para la empresa. Información adaptada de la encuesta. 

Elaborado por el  auto. 
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6. ¿Si la información de su área se pierde, hay forma de recuperarla 

TABLA 10: RECUPERACIÓN DE DATOS 

Opciones Respuestas 

Sí 255 

No 75 

Total general 330 

Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, Elaborado por el Autor. 

 

Figura 14. Porcentaje de encuestados que recuperan información. Información adaptada de la Encuesta 

realizada en la investigación, Elaborado por el Autor 

7. Si su respuesta anterior fue positiva, ¿Qué tan a menudo guarda usted la 

información? 

Tabla 11. Rango de tiempo en que guardan información 

Opciones Respuestas 

Una vez a la semana 77 

Dos veces al mes 74 

Todos los días 14 

Una vez al mes 9 

De 2 a 5 veces por semana 81 

Total general 255 

Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, Elaborado por el Autor 
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No
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Figura 15. Rango De Tiempo En Que Guardan Información. Información adaptada de la Encuesta realizada 

en la investigación, Elaborado por el autor. 

 

2.4.Diagnóstico de la situación actual  

Actualmente la empresa esta en proceso de exapansión y no hay un plan de 

contingencia establecido ante futuros desastres, para salvaguardar la protección de los datos 

y mantener sus operaciones de todos los procesos.- Al estar la matriz cerca del rio Guayas 

corre el riesgo que su insfraestrcutura colapse y todos los equipso de computo dejen de 

operar, por lo que es indispensable aplicar un plan de contingencia. 

 

2.5.Objetivos institucionales vinculados a la tecnología 

• La empresa tiene como objetivo mantenerse en constante innovación de los procesos 

para ofrecerle a los clientes la mayor calidad de servicio. 

• La empresa tiene como objetivo invertir en desarrollo de softwares actualizados para 

proveer la más alta capacidad de respuesta ante los problemas.  

30%
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• La empresa tiene como objetivo resolver con creatividad los asuntos rutinarios, 

transformando siempre su servicio.  

• La empresa tiene como objetivo cumplir a cabalidad y con responsabilidad con sus 

labores. 

2.6.Croquis de la empresa 

 

Figura 16. Croquis de la empresa. Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, 

Elaborado por el autor. 

 

2.7.Evaluación de riesgos 

A continuación se datalla los riesgos a los que está vinculada la empresa por estar 

situada cerca de un río y en una ciudad que guarda una  estadística de 4 temblores al año 

según el Instituto Geofísico (2019), siendo esta Guayaquil. 

• Sismicidad 

La sismicidad probablemente es la más importante de las amenazas relevantes, por 

los niveles y extensión que este fenómeno tiene en Ecuador y por la diversidad de efectos 
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asociados peligrosos (licuación, deslizamientos, deformación de suelos, etc.) que genera en 

las condiciones climáticas y topográficas del territorio colombiano. 

• Inundación 

Este tipo de eventos está asociado a la probabilidad de ocurrencia de caudales máximos en 

el río Guayas que está a lado de la empresay las quebradas adyacentes, que pueden 

representar una amenaza para la estabilidad y operación normal de la empresa.  

• Incendios 

Generalmente los incendios son causados por fuentes de ignición: los equipos 

eléctricos, las fricciones metálicas, los materiales extraños, las flamas abiertas o chispas, 

fumar en lugares donde se almacenan sustancias inflamables (combustibles), la eliminación 

inadecuada de desechos de aceites, trapos y basuras, el no aislamiento de superficies 

calientes y de materiales recalentados, el no control de la electricidad estática, de los cortos 

circuitos y de los rayos, la no prevención de los derrames de líquidos inflamables. En este 

caso, al existir tantos exipos de redes y electrónicos, se conoce que existe esta probabilidad 

de que ocurra un incendio. 
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Tabla. Inventario de la infraestructura tecnológica de la empresa custodiada por la 

unidad de redes 

 

Información adaptada de la Encuesta realizada en la investigación, Elaborado por Autor 

Departamento Marca Modelo S/N
Arquitectu

ra

T/Disco 

Duro
M/RAM Procesador

T/Pantalla 

o Monitor

Sistema 

Operativo

Microsoft 

Office

Importaciones Mac
Mac 

mini(Mind 

C07G64Q6

DJD0
64 Bits

500 GB 

DISCO 
8 GB DRR3

Core i5 2.3 

Ghz

Mac OS X 

Lion 

Libre Office 

5.2.6

Importaciones HP
HP 250 G5 

Notebook 

CND6248L

SF
64 Bits

1 TB 

DISCO 
4 GB DRR3

Core i3-

5005U 2.0 
15 Pulgadas

Windows 

10 Home 

Hogar y 

Empresa 

Importaciones Intel
NUC mini 

PC

G6BE91100

6ZU
64 Bits

500 GB 

DISCO 
4 GB DRR4

Core i3-

8109U 3.0 

Ubuntu 

18.04.2 LTS

WPS 

Spreadsheet

Importaciones HP
HP 250 G5 

Notebook 

CND6248N

17
64 Bits

1 TB 

DISCO 
4 GB DRR3

Core i3-

5005U 2.0 
15 Pulgadas

Windows 

10 Home 

Hogar y 

Empresa 

Importaciones
Toshib

a

Satellite 

CSS-C
8F146558C 64 Bits

500 GB 

DISCO 
4 GB DRR3

Core i3 1.70 

Ghz
15 Pulgadas

Windows 

10 Home 

Profesional 

Pus 

Importaciones Dell Inspiron J17PFT2 64 Bits
1 TB 

DISCO 
8 GB DRR4

Core i3-

7020U CPU 
15 Pulgadas

Windows 

10 Pro

Office 

Profesional 

Bc HP HP 250 G5
CND62450

G3
64 Bits

1 TB 

DISCO 

4 GB 

DDR3

Core i5-

5005U 2.00 
15 Pulgadas

Windows 

10 Home 

 Office 365 

ProPlus 

Bc
SPEE

DMIN
H110M-A 1,6027E+14 64 Bits

1 TB 

DISCO 

4 GB 

DDR3

Core i3-

6100 3.70 

Window 10 

Pro (Sin 

Office 

Professional 

Bc
Lenov

o
ideapad 110 PF0RMTPL 64 Bits

500 Gb 

DISCO 

4 GB 

DDR3

Celeron 

N3060 1.60 
14 Pulgadas

Window 10 

Pro (Sin 

Professional 

Plus 2013 

Bc Apple
Macbock 

Pro

C02F909W

DH2M
64 Bits

250 GB 

DISCO 

8 GB 

DDR3
Core i7 2.7 14 Pulgadas

OS X 

Yosemite 

2008 para 

Mac version 

Bc
Toshib

a

Satellite C55-

B
3F072927P 64 Bits

500 GB 

DISCO 

4 GB 

DDR3

Celeron 

CPU N2840 
15 pulgadas

Windows 

10 Home 
Libre Office

Acquaeco Hp
Hp 250 G5 

Notebook 

CND62450

6M
64 Bits

1 TB 

DISCO 

4 GB  

DDR3

Core i3 2.00 

GHz
15 Pulgadas

Windows 

10 Home 

Professional 

Plus 2013 

Acquaeco
Toshib

a

Satellite C55-

A
1E254673Q 64 Bits

500 GB 

DISCO 

4 GB 

DDR3

Celeron 

2.13 GHz
15 Pulgadas

Windows 

10 Home 

Professional 

Plus 2016 

Erp DELL
POWER 

EDGE 
3NLT7M2 64 Bits

2681,15 GB 

ESTADO 

96 GB 

DDR4

Intel Xeon 

E5-2620 v4 
- Centos 6.10 NO USA

Nómina
AsusT

ek 

B85M-G 

R2.0
1,5034E+14 64 Bits

1 TB 

DISCO 

8 GB 

DDR3

Core i5-

4440 
-

Windows 7 

Pro (Sin 
NO USA

Bodega
Gigaby

te
mini pc 64 Bits

500 GB 

MECÁNIC

4 GB 

DDR3

Celeron 

1.60 GHz

Monitor LG 

19.5 

Debian 9 

Strech

Libre Office 

6.1

Bodega
Gigaby

te
mini pc 64 Bits 500 GB 4 GB DDr3

Celeron 

1.60 GHz

Monitor 

AOC 14 

Windows 

8.1 Pro 

Profesiona 

Plus 2016 

Bodega
Gigaby

te

GB-BXCE-

3205
1521631637 64 Bits

220 GB 

SOLIDO
4 GB DDr3

Celeron 

1.60 GHz

Monitor 

AOC 14 

Debian 9 

Strech

Libre Office 

6.1 y WPS

Bodega
Gigaby

te

NUC6CAY

H

G6AY8140

06C6
64 Bits

1 TB 

MECÁNIC
4 GB DDr3

Celeron 

1.50 GHz

Monitor LG 

19.5 

Debian 9 

Strech

Libre Office 

6.1 y WPS

Gerencia
MacBo

ok Pro 
64 Bits

Gerencia
Mac 

2015

MacBook 

Pro retina

C02P71VB

G3QG
64 Bits

1 TB 

ESTADO 
8 GB

Core i7  2.8 

Ghz
15 Pulgadas mac Sierra Libre Office

Gerencia
Mac 

2015
iMac 2012

C02K55GN

DNCR
64 Bits

1 TB 

DISCO 
8 GB

Core i5 2.7 

Ghz

21.5 

Pulgadas

OS X 

10.9.5
Libre Office

Gerencia

Gerencia HP 15-bs020La
CND7501T

2F
64 Bits

1 TB 

DISCO 

8 GB 

DDR4

Core i7 -

7500  2.7 a 
15 pulgadas

Windows 

10 Pro (SIN 

Profesional 

Plus 2016 

Gerencia
Mac 

mini
Late 2014

C07VW0Z

KG1HV
64 Bits

500 GB 

ESTADO 

4 GB 

DDR3

Core i5 1.4 

Ghz

macOS 

Catalia

Office para 

Mac 2016 

Recepción
Narcis

a 
Xtratech 64 Bits 1 TB

4 GB 

DDR3

Core i3 3.70 

Ghz

19.5 

Pulgadas 

Windows 

10 

RRHH
Martha 

Wong 
Hp 240 G5

5CG64049

GK
64 Bits 250 SSD

4 GB 

DDR3

Core i3 2.00 

GHz
14 Pulgadas

Windows 7 

Pro 

Contabilidad
Daniel 

Vidal
Xtratech 64 Bits 1 TB

4 GB 

DDR3

Pentium 

3.00 GHZ

 Monitor 

˄0C 19.5 

Windows 

10 Home 

Contabilidad
Luis 

Izquier
Xtratech 64 Bits 1 TB

4 GB 

DDR3

Pentium 

2.41 GHZ

Monitor 

Xtratech 

Windows 

10 Home 

Contabilidad
Margo

rie 
Clon 64 Bits 1 TB

4 GB 

DDR3

Core i3 3.60 

GHZ

Windows 7 

pro 

Contabilidad
Carlos 

Haro
Hp

Notebook 

Pc 15

CND5088P

XB
64 Bits 500 GB

4 GB 

DDR3

Radeom 

1.00 GHz
15 Pulgadas

Windows 7 

Pro (Sin 

Contabilidad
Eduard

o 
Hp 250 G5

CND62450

99
64 Bits 1 TB

4 GB 

DDR3

Core i3 2.00 

GHz
15 Pulgadas

Windows 

10 Home 

Perú ASUS TP201SA
G9NLCX06

U91939F
64 Bits 500 GB 

4 GB 

DDR3

Celeron 

CPU N3060 

Windows 

10 Home 

Perú HP Notebook
5CG5430V

WY
64 Bits 1 TB 

8 GB 

DDR3

Core i3-

5005U 2.00 
15

Windows 

10 Home 

Perú Dell
Inspiron 14-

3467
65V4SJ2 64 Bits 1 TB 

6 GB 

DDR3

Core i3-

6006U 2.00 
14

Windows 

10 Home 

Perú Hp 15-bs0xx
CND71957

QX
64 Bits 1 TB 

8 GB 

DDR4

Core i5-

7200U 2.50 - 
15

Windows 

10 Home 



 

Capítulo III 

Propuesta 

3.1.Tema 

Propuesta de un plan de contingencia para la empresa privada APRACOM S.A con 

el fin de mitigar y reducir al mínimo el tiempo de inactividad tecnológica y el riesgo de 

pérdida de información. 

3.2.Objetivo 

En este apartado se describirán diversas propuestas disponibles en el mercado y que 

el actual desarrollo tecnológico permite para un mejor diseño de planes de contingencia o 

recuperación de desastres a nivel de Tecnología de la Información. Entre las propuestas 

analizadas se encuentra la implementación de un sitio alterno, el cual a su vez se puede 

realizar a través de diferentes metodologías como Housing o Virtualización. Así mismo se 

ha estudiado la posibilidad de implementar el respaldo de la información bajo la modalidad 

de Cloud Computing y finalmente la factibilidad de implementar un sistema de respaldo 

bajo la modalidad de Mirroring. No obstante, de entre las opciones estudiadas, se ha elegido 

la propuesta 3 dado que es la que presenta un mayor índice de factibilidad tanto técnica como 

económica, en relación a las otras propuestas estudiadas.  

3.3.Impacto 

El impacto tecnológico que esta propuesta generaría no necesariamente repercutiría 

en la operatividad de la empresa, ya que el proceso de virtualización debe hacerse con el 

servidor en funcionamiento, sin embargo, es necesario que se organice un cronograma de 

actividades cuando se realice la aplicación de la propuesta, ya que se debe mantener el 

servidor sin solicitudes de usuarios para mantener la integridad de la data. 

Cabe destacar que para la elección de la propuesta más adecuada no solo se consideraron 

los factores técnicos o económicos del estudio sino también los objetivos de la empresa de 
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mantener un esquema de alta disponibilidad en cuanto a sus servicios y la información. Es 

por esto que la propuesta 3 es la más factible ya que libera a la empresa de incurrir tanto en 

gastos adicionales en infraestructura como en mantenimientos de la misma. Es decir, que la 

empresa se verá beneficiada tanto por la factibilidad técnica, económica y el cumplimiento 

de sus objetivos. 

3.4.Propuestas del proyecto 

3.4.1. Propuesta 1: Sitio Alterno 

En general, un centro de datos remoto es cualquier centro de datos que no está en su 

campus corporativo. La forma más común de esto hoy es la computación en la nube. 

También puede hacerlo simplemente cambiando los activos de la empresa a un edificio 

remoto. No obstante, este tipo de implementaciones también tiene ciertos riesgos a 

considerar. Como por ejemplo la pérdida de conectividad, la falta de personal correcto en el 

sitio cuando hay un problema físico o una mayor necesidad de seguridad. 

El desarrollo del centro de datos y el sitio alternativo es complejo, y la administración 

debe considerar las limitaciones en el proceso de análisis y diseño. Los objetivos principales 

son que los datos estén disponibles y sean accesibles de forma remota. La gerencia debe 

mantener controles apropiados, independientemente de la solución. Los ejemplos de sitios 

de recuperación alternativos pueden incluir: 

Cold Site (Sitio pasivo) 

Una instalación de respaldo que tiene los componentes eléctricos y físicos necesarios de 

una instalación de computadora, pero no tiene el equipo informático en su lugar. La 

instalación está lista para recibir equipos informáticos cuando el personal se traslada de su 

ubicación informática principal a la instalación de respaldo. Esta instalación generalmente 

no se considera como la opción de recuperación principal dentro de la industria de servicios 
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financieros debido al tiempo significativo necesario para instalar y activar la infraestructura. 

No se pueden realizar pruebas exhaustivas hasta que se establezca la infraestructura. 

Warm Site (Sitio semi activo) 

Un espacio de trabajo ambientalmente acondicionado que está parcialmente equipado con 

sistemas de información y equipos de telecomunicaciones para respaldar las operaciones 

reubicadas en caso de una interrupción significativa. Los sistemas no se cargan con el 

software o los datos necesarios para reanudar las operaciones y, por lo general, requieren 

intervención manual para la conmutación por error y los reinicios del sistema para reanudar 

procesos críticos. Por lo tanto, los usuarios finales pueden experimentar alguna interrupción. 

Hot Site (Sitio activo) 

Un centro de datos fuera del sitio totalmente operativo equipado con hardware y software 

utilizado en caso de una interrupción del sistema de información. El desarrollo de sitios 

activos es complejo, y la gerencia debe considerar restricciones en el proceso de análisis y 

diseño. 

Sitios de recuperación de datos reflejados 

Dos o más sitios activos separados que se respaldan entre sí con cada sitio de forma 

independiente que admite funciones comerciales críticas. Estos sitios proporcionan una 

capacidad de reanudación casi inmediata y son perfectos para los usuarios finales. La 

distancia física y su latencia relacionada presentan limitaciones para los centros de datos que 

usan tecnologías de respaldo de duplicación de datos en tiempo real. Similar a un sitio activo, 

estos sitios contienen todos los equipos y capacidades de conectividad; sin embargo, también 

tienen una copia duplicada de los datos. Este método de alta disponibilidad se conoce 

comúnmente como "Activo-Activo". 
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Sitio móvil 

Un sitio que posee capacidades entre lo que ofrece un sitio cálido y uno frío y tiene 

estructuras portátiles equipadas con equipos informáticos disponibles para clientes o 

personal. La activación completa de un sitio móvil depende de qué tan rápido se pueda 

entregar y restaurar las copias de seguridad. 

3.4.2. Propuesta 2: Cloud Computing 

La migración a la computación en la nube es uno de los desafíos empresariales actuales. 

Esta tecnología proporciona un nuevo paradigma basado en el "pago a pedido" para las 

tecnologías de información y comunicación. En este sentido, se supone que la pequeña y 

mediana empresa está más interesada, ya que se evitan las inversiones iniciales y la 

tecnología permite la implementación gradual. Sin embargo, incluso si las características y 

capacidades se han discutido ampliamente, la entrada a la nube aún no se da en términos de 

marcos prácticos y reales. Esto sirve para llenar este vacío, presentando una herramienta real 

ya implementada y probada, que puede utilizarse como una herramienta de decisión de 

adopción de computación en la nube. Esta herramienta utiliza el diagnóstico basado en 

preguntas específicas para recopilar la información requerida y, posteriormente, 

proporcionar al usuario información valiosa para implementar el negocio en la nube, 

específicamente en forma de soluciones de software como servicio (SaaS). 

Aunque no existe una definición general de computación en la nube, una de las 

definiciones más utilizadas es del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), 

que establece: "la computación en la nube es un modelo para permitir la práctica ubicua y 

conveniente, acceso a la red a pedido a un grupo compartido de recursos informáticos 

configurables que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un mínimo esfuerzo de 

gestión o interacción del proveedor de servicios ". Sus características más importantes se 

pueden resumir de la siguiente manera: autoservicio a pedido, amplio acceso a la red, 
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agrupación de recursos, rápida elasticidad o expansión, y servicio medido. En la 

computación en la nube, los proveedores de servicios de TI ofrecen sus servicios agrupados 

en tres categorías, Infraestructura como servicio (IaaS), lo que permite a los usuarios 

implementar recursos informáticos de hardware como servicio, Plataforma como servicio 

(PaaS), proporcionando todos los componentes necesarios para creando una nueva 

aplicación de software, y Software as aService (SaaS), que ofrece al consumidor una amplia 

variedad de aplicaciones proporcionadas por proveedores de servicios y que se ejecutan en 

la infraestructura de la nube. Además, hay cuatro modelos de implementación: Privado, la 

infraestructura de la nube se opera únicamente para una organización; Comunidad, la 

infraestructura de la nube es compartida por varias organizaciones; Público, la 

infraestructura de la nube está disponible para el público en general y es propiedad de una 

organización que vende servicios en la nube; Híbrido, la infraestructura de la nube es una 

composición de dos o más nubes (privadas, comunitarias o públicas). 

Además, se espera que la computación en la nube sea la principal fuerza impulsora detrás 

del desarrollo del sector de TI y las PYME serán el mercado estratégico. Además, se 

pronostica que se crearán 13,8 millones de empleos durante el período 2011-2015. América 

del Norte representa la mayor oportunidad para SaaS, además de ser el más maduro de los 

mercados regionales. Además, Gartner dice que la adopción de la nube europea va a la zaga 

de los EE. UU. Por al menos dos años. Las principales razones de esta declaración son las 

normas de privacidad europeas, los procesos comerciales de varios países, una profunda 

crisis del euro y una recesión persistente. La introducción a la tecnología en la nube ocurre 

de diferentes maneras y depende en gran medida del tamaño de la empresa, en el caso de 

España, por ejemplo, se espera que el 100 por ciento de las grandes empresas la adopten 

para 2015. Sin embargo, solo el 69% de las PYME la implementarán. El mayor aumento se 

produce en las PYME, que alcanza el 69% en 2015, frente al 13,9% en 2011. Los expertos 
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coinciden unánimemente en que la tendencia para las grandes empresas será el modelo 

híbrido y todo tipo de familias (IaaS, PaaS ySaaS). Sin embargo, las PYME se centrarán en 

el modelo público y la demanda será de aplicaciones SaaS. 

Data Center Locales vs Data Center en la nube 

El centro de datos original comenzó como una sala de servidores privada alojada dentro 

de las instalaciones de la organización que contenía muchos servidores individuales que 

ejecutaban aplicaciones individuales. En los primeros días de los centros de datos, la 

mayoría de las organizaciones eran responsables del mantenimiento de los servidores y el 

software, y requerían una cantidad de recursos de personal para administrar los servidores y 

las instalaciones. 

 Mientras que algunas organizaciones más grandes continúan administrando el centro de 

datos interno, muchos gerentes de negocios pueden aumentar los niveles de servicio, cubrir 

a más usuarios y reducir los tiempos de respuesta al externalizar sus granjas de servidores 

obsoletas a centros de datos de terceros y proveedores de computación en la nube. Estos 

proveedores de centros de datos de terceros están mejor equipados para mantener y 

actualizar el equipo del servidor. 

Un centro de datos (a veces denominado granja de servidores) es un repositorio 

centralizado para el almacenamiento, la administración y la difusión de datos e información. 

Por lo general, un centro de datos es una instalación utilizada para alojar sistemas 

informáticos y componentes asociados, como las telecomunicaciones y los sistemas de 

almacenamiento. Muchas veces, hay fuentes de alimentación redundantes o de respaldo, 

conexiones de comunicaciones de datos redundantes, controles ambientales y dispositivos 

de seguridad. 

Aprovechar la capacidad informática de terceros a través de la red es una buena manera 

de reducir costos, aumentar la escala y mejorar la agilidad. El concepto de computación en 

la nube implica un centro de datos en algún lugar del mundo, o incluso múltiples centros de 

datos repartidos por todo el mundo. Este es un cambio de paradigma de la arquitectura 

histórica de cliente-servidor donde los usuarios de la red poseían, mantenían y operaban su 

propia infraestructura de red, salas de servidores, servidores de datos y aplicaciones. Los 

proveedores típicos de computación en la nube ofrecen aplicaciones comerciales comunes 

en línea a las que se accede desde navegadores web, mientras que el software y los datos se 
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almacenan en los servidores o dispositivos SAN. Estas aplicaciones se dividen en general 

en las siguientes categorías: software como servicio (SaaS), informática de servicios 

públicos, servicios web, plataforma como servicio (PaaS), proveedores de servicios 

gestionados (MSP), comercio de servicios e Internet Integración. 

La arquitectura DC desempeña un papel fundamental en el rendimiento y la escalabilidad 

de la plataforma en la nube. La computación en la nube se basa en los DC para brindar los 

servicios esperados.2 La adopción generalizada del paradigma de la nube exige un 

crecimiento exponencial en los recursos de computación, red y almacenamiento del DC. 

Aumentar la capacidad computacional de los DC de hoy no es un problema. Sin embargo, 

la interconexión de los recursos computacionales para entregar un alto ancho de banda de 

comunicación y QoS especificada son desafíos clave. Los DC de hoy no están limitados por 

el poder de cómputo sino que están limitados por sus redes de interconexión. 

3.4.3. Propuesta 3: Housing + Virtualización 

El servicio de alojamiento o co-ubicación de servidores, consiste en el alojamiento de 

Servidores de propiedad del cliente, o de un tercero, en el Centro de Datos. Es el alquiler de 

un espacio físico donde el cliente puede transferir sus propios servidores. Por lo general, los 

servidores están alojados en granjas web o centros de datos, en gabinetes dedicados llamados 

bastidores, donde la gestión de todos los aspectos de infraestructura está garantizada por 

expertos técnicos. La vivienda es la mejor solución para las empresas que necesitan 

supervisar aplicaciones de red críticas, que, administradas de manera autónoma, requerirían 

infraestructuras muy costosas. 

Al utilizar la vivienda, la empresa no debe ocuparse de la administración y especialmente 

del mantenimiento del hardware, software y componentes de infraestructura, que son 

manejados por el proveedor. Será el proveedor el que se ocupará de todos los aspectos 

clásicos del sistema incluidos en el servicio de colocación en el centro de datos, y se 

eliminarán los posibles problemas relacionados con la conectividad o el suministro de 

energía. El beneficio de esta solución consiste en eliminar la necesidad de poseer un centro 

de datos interno, lo que implicaría costos elevados y áreas físicas disponibles para este 

propósito. 

Con el servicio de vivienda, la compañía ahorra costos relacionados con la infraestructura 

y su retención, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de controlar y administrar de forma 

autónoma el espacio, al llevar a cabo cualquier operación requerida, tanto de forma remota 
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como en el centro de datos. La carcasa, de hecho, permite el control total de la 

infraestructura, que pertenece exclusivamente al cliente y no se comparte con otros usuarios, 

lo que garantiza una mejor gobernanza de los recursos dedicados y el ancho de banda. 

3.5.Análisis Técnico 

Todas las propuestas que se han descrito tienen como base la posibilidad de utilizar la 

misma tecnología, en esencia no existe alguna diferencia trascendental que delimite una 

propuesta de la otra. Esto es la virtualización, es decir, tanto en la implementación del sitio 

alterno, como en el cloud computing o el housing de servidores, la virtualización de los 

servidores es una alternativa. En este sentido, la única diferencia radicará en función de la 

factibilidad económica para la empresa, puesto que los costos de implementación de un sitio 

alterno no tendrían ni el mismo enfoque (a nivel económico) de una implementación de 

cloud computing o de un housing de servidores. 

Teniendo en cuenta esto, la base de la implementación sería la virtualización de los 

servidores de manera que tanto para el sitio alterno como para el alojamiento en la nube o 

en un data center de algún proveedor, el impacto económico en hardware (para el caso de la 

propuesta 1) o de los costos de Clound Computing o Hosing no sea tan alto. En resumen, en 

el caso de la propuesta 1, se optaría por virtualizar todos los servidores y alojarlos en un 

único servidor de mayor capacidad. En el caso de la propuesta 2, se optaría por alquilar un 

espacio en la nube en un servidor dedicado que pueda soportar los servidores virtualizados. 

Finalmente, en el caso de la propuesta 3, sería el mismo que el de la propuesta 1 siendo la 

única diferencia el alquiler del espacio físico en un data center de algún proveedor. 

3.5.1. Tecnología e Infraestructura VmWare 

3.5.1.1. VmWare vSphere 

La virtualización del servidor mejora la eficiencia y la disponibilidad de los recursos y 

aplicaciones de TI. Libera a los administradores de TI de las tareas repetitivas de 

administración del servidor, lo que les permite impulsar la innovación de creación de 

negocios. Dado el importante ahorro de costos debido a la reducción de los requisitos de 

hardware y la mejora de la eficiencia del servidor, el mercado de virtualización de servidores 

se ha expandido rápidamente y hay múltiples plataformas de virtualización disponibles. Sin 

embargo, las diferencias entre las plataformas de proveedores son considerables. VMware 

ofrece una plataforma segura y confiable que le permite a TI cumplir con los acuerdos de 
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nivel de servicio (SLA) para las aplicaciones más intensivas en recursos y críticas para el 

negocio, al menor costo total de propiedad (TCO). 

 

VMware es el software más ampliamente implementado para optimizar y administrar 

entornos de TI a través de la virtualización, desde el escritorio hasta el centro de datos. 

VMware introdujo por primera vez la tecnología de virtualización en la plataforma 

informática x86 en 1999, y desde entonces ha ahorrado a sus 100.000 clientes miles de 

millones de dólares en capital y costos operativos. VMware extrae el sistema operativo del 

hardware en el que se ejecuta, proporcionando hardware virtual estandarizado para los 

sistemas operativos y sus aplicaciones que permite que las máquinas virtuales se ejecuten 

simultáneamente e independientemente en uno o más procesadores compartidos. Con la 

virtualización, los clientes pueden consolidar fácilmente muchas cargas de trabajo de 

servidores dispares en hardware más confiable y de mayor rendimiento. 

VMware transforma una combinación de servidores x86 estándar de la industria y sus 

procesadores, memoria, disco y redes existentes en un grupo de recursos informáticos 

lógicos. Los sistemas operativos y sus aplicaciones están aislados en máquinas virtuales 

seguras y portátiles. Los recursos del sistema se asignan dinámicamente a cada máquina 

virtual en función de la necesidad y la priorización, proporcionando la utilización de la 

capacidad de clase de mainframe y el control de los recursos del servidor. Las máquinas 

virtuales pueden ejecutarse en cualquier servidor físico en un grupo de recursos y cambiar 

entre esos servidores sin problemas con tiempo de inactividad cero. 

3.5.1.1.2. Infraestructura virtual 

Una infraestructura virtual es una infraestructura de TI basada en software que se aloja 

en otra infraestructura física y está destinada a ser distribuida como un servicio como en el 

modelo de entrega de infraestructura como servicio (IaaS) de computación en la nube. 

Proporciona a las organizaciones, particularmente a las más pequeñas que no pueden 

permitirse el lujo de construir su propia infraestructura física, acceso a tecnología de nivel 

empresarial, como servidores y aplicaciones. La distribución a menudo se realiza a través 

de la nube, es decir, a través de grandes redes como Internet. 

El objetivo principal de una infraestructura virtual es llevar tecnología de nivel 

empresarial a organizaciones que no pueden permitirse el gran capital requerido para pagar 
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el hardware, las licencias de software, la configuración y el mantenimiento continuo de una 

infraestructura de centro de datos real.  

La tecnología implica la virtualización, que es la utilización de recursos del servidor 

físico para alojar servidores lógicos o virtuales y hardware de red con el fin de optimizar los 

recursos y reducir los costos al alojar múltiples servidores virtuales en un solo servidor host. 

La idea es que ningún servidor individual esté realmente sujeto a impuestos hasta el punto 

de alcanzar sus límites de recursos, por lo que sería más prudente utilizar estos recursos 

ejecutando múltiples servidores lógicos que, juntos, puedan aprovechar la capacidad real de 

anfitrión. Este enfoque lea permite compartir y distribuir recursos, lo que, a su vez, 

promueve flexibilidad, escalabilidad y menor costo total de propiedad. 

 

Figura 17. Hardware Real.Información adaptada de Investigación. Elaborado por Autor 

Bajo esa premisa, la implementación de un esquema de servidores virtualizados no solo 

representaría un ahorro presupuestario a nivel de activos fijos sino también la factibilidad 

técnica de aprovechar al máximo los recursos de un equipo y generar un ambiente de alta 

disponibilidad ante alguna eventualidad.  

Ante este esquema, cada servidor físico que existe en la actualidad en la empresa se 

convierte en un recurso lógico que hace uso de recursos de hardware físicos manteniendo 

una operatividad transparente para el usuario final. 
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3.5.1.1.3. Ventajas 

Escalable: permite aprovisionar tantos servidores lógicos como sea necesario, y los 

usuarios solo pagan por lo que usan. 

Flexible: permite múltiples configuraciones de servidores y redes en comparación con 

una infraestructura física cableada, lo que requiere más capital y esfuerzo para cambiar. 

Seguro: permite que se agregue más seguridad sobre cualquier seguridad que ya esté 

presente en la infraestructura virtual porque todo el tráfico a la infraestructura virtual pasa a 

través de la infraestructura física real. 

Equilibrio de carga: permite que los servidores basados en software compartan las cargas 

de trabajo fácilmente y las distribuyan de manera adecuada, de modo que ningún servidor 

lógico sea más gravado que los demás. 

Copia de seguridad y recuperación: promueve copias de seguridad más fáciles porque 

todo se puede guardar en algún lugar, lo que permite una recuperación rápida en otros hosts 

si algunos hosts están caídos.  

Esto es casi imposible con los servidores físicos, que deben revivirse antes de que los 

servicios puedan reanudarse. 

3.6.Análisis Económico 

Para el análisis económico se tomaron precios referenciales del mercado, puesto que, para 

poder plantear una cotización o propuesta formal con algún proveedor, el procedimiento 

requiere de una visita técnica para realizar el levantamiento de la información. No obstante, 

para el caso de estudio, como análisis de factibilidad y diseño del plan de contingencia, se 

puede realizar un estudio económico en base a los precios referenciales que ofrece el 

mercado. 

Teniendo en cuenta esto, se realizó un estudio económico en función de cada propuesta, 

lo que permitirá determinar cuál, de ellas, a nivel económico, tendrá un menor impacto en 

el proyecto y representará un mayor beneficio para la empresa.  

Dicho análisis se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 12. Análisis Económico de las tres propuestas. 

SITIO ALTERNO CLOUD COMPUTING**  HOUSING + 

VIRTUALIZACION  

Obra civil  $    

1,932.00  

Costo 

promedio por 

servidor 

Soporte              

 $    

1500.00 

 

$6500 

 

SERVIDOR 

BASE  

 $   

7,500.00  

Infraestructu

ra TIER II 

 $    

2,500.00  

 

Networking  

 $   

2,000.00  

Seguridad 

perimetral 

 $    

2,703.00  

Networking  $    

2,000.00  

 Seguridad 

Perimetral  

 $   

2,000.00  

Networking  $    

2,150.00  

Seguridad 

Perimetral 

 $    

2,703.00  

Licenciami

ento de 

Software 

 $   

5,000.00  

Servidores  $ 

10,000.00  

  
    

            

TOTAL  19,285.00  TOTAL  16,703.00   TOTAL  10,500.00  

*En función del hardware requerido, análisis para un servidor promedio 

Procesador Intel Xeon 1.7 GHz 1Gb Cache RAID 5 con 8Gb de RAM y 1Tb HDD. 

**Costos mensuales 

Información adaptada de la investigación. Elaborado por el Autor 

Como se puede observar el costo de implementación de un sitio alterno es el más elevado 

teniendo en cuenta la obra civil que hay que realizar en primer lugar. Sumado a esto los 

rubros normales que permitirían habilitar la infraestructura bajo los estándares mínimos, y 

los rubros por habilitación de servicio. 

Por su parte la implementación de un Centro de Datos en la nube o lo que se podría 

conocer como Cloud Computing, los costos podrían ser aún más elevados de lo que se detalla 

en el cuadro anterior, debido a que para este tipo de implementaciones se realizan en función 

del hardware requerido por la empresa. Además de esto, el enfoque financiero para este tipo 

de tecnología es diferente, puesto que los costos son mensuales lo que implica que el 

presupuesto anual deberá incrementarse para el área de tecnología. Esto quiere decir que 

cuanto más crezca la empresa más recursos de hardware necesitará eventualmente, por ende, 

se incurrirá en una mayor inversión, lo que, en consecuencia, dificultará aún más la 

visualización efectiva del retorno de la inversión. Asumiendo que la empresa necesita de un 
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servidor con recursos básicos para su operación el gasto anual ascendería a los $57,000.00 

anuales, bajo este tipo de tecnología.   

Finalmente, la propuesta de Housing + Virtualización se postula como la más atractiva 

económicamente puesto que la inversión se realizaría sobre la adquisición de los recursos 

de hardware que se utilizarán para habilitar los servicios virtualizados. Esto se debe a que la 

virtualización de los servidores puede realizarse de manera autónoma o bajo la asesoría de 

alguna empresa consultora, en el caso de optar por la segunda opción, los rubros por mano 

de obra para las virtualizaciones no pasan de los $2000.00. 

3.7.Esquema de Implementación 

 

Figura 18. Diagrama de red General. Información adaptada de Apracom S.A. Elaborado por el Autor. 
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Bajo esta modalidad la propuesta sería pasar hacer de la infraestructura física (Figura 27) 

en la que se puede observar una granja de servidores con aplicativos y servicios de TI 

distribuidos. Esto, además de representar alto índice de riesgo en el caso de alguna 

catástrofe, ya que el daño físico afectaría a la mayor parte de los servidores; dificulta aún 

más las tareas de recuperación de desastre sino existe un centro de datos alterno en el que se 

mantenga una información actualizada, de manera que la operatividad de la empresa no se 

vea tan afectada. 

 

Figura 19. Distribución de servidores. Información adaptada de la investigación. Elaborado por el Autor. 

 

En base a lo expuesto, la implementación de un centro de datos virtualizado y 

externalizado mediante el housing de servidores, brinda a la empresa contar con un recurso 

confiable de recuperación de desastres, sea para mantener la operatividad bajo una 



Propuesta 66 

 

modalidad de alta disponibilidad, o para la recuperación de data perdida. Bajo esta premisa, 

el objetivo sería pasar de la infraestructura física a una virtualizada como se muestra en el 

gráfico 28.  

 

 

 

Figura 20. Diagrama de red General. Información adaptada de la investigación. Elaborado por el Autor. 
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3.8.Conclusiones 

 

Como se puede observar el costo de implementación de un sitio alterno es el más elevado 

teniendo en cuenta la obra civil que hay que realizar en primer lugar. Sumado a esto los 

rubros normales que permitirían habilitar la infraestructura bajo los estándares mínimos, y 

los rubros por habilitación de servicio. 

Por su parte la implementación de un Centro de Datos en la nube o lo que se podría 

conocer como Cloud Computing, los costos podrían ser aún más elevados de lo que se detalla 

en el cuadro anterior, debido a que para este tipo de implementaciones se realizan en función 

del hardware requerido por la empresa. Además de esto, el enfoque financiero para este tipo 

de tecnología es diferente, puesto que los costos son mensuales lo que implica que el 

presupuesto anual deberá incrementarse para el área de tecnología. Esto quiere decir que 

cuanto más crezca la empresa más recursos de hardware necesitará eventualmente, por ende, 

se incurrirá en una mayor inversión, lo que, en consecuencia, dificultará aún más la 

visualización efectiva del retorno de la inversión. Asumiendo que la empresa necesita de un 

servidor con recursos básicos para su operación el gasto anual ascendería a los $57,000.00 

anuales, bajo este tipo de tecnología.   

Finalmente, la propuesta de Housing + Virtualización se postula como la más atractiva 

económicamente puesto que la inversión se realizaría sobre la adquisición de los recursos 

de hardware que se utilizarán para habilitar los servicios virtualizados. Esto se debe a que la 

virtualización de los servidores puede realizarse de manera autónoma o bajo la asesoría de 

alguna empresa consultora, en el caso de optar por la segunda opción, los rubros por mano 

de obra para las virtualizaciones no pasa de los $2000.00. 

Bajo esta modalidad la propuesta sería pasar hacer de la infraestructura física descrita en 

la figura 27, a una infraestructura virtual distribuida tal como se muestra en diagrama de la 

figura 28. Esto brindará a APRACOM S.A. la posibilidad de mantener la operatividad de la 

empresa ante una catástrofe sin que esto incurra en una pérdida permanente de la 

información. 
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3.9.Recomendaciones 

Finalmente, en cuanto a las recomendaciones a brindar posterior a la investigación y 

propuesta realizada: 

Sería factible para APRACOM S.A. elaborar un manual de continuidad de negocio, de 

manera que la empresa mantenga una documentación estandarizada en la que se establezca 

la metodología o el algoritmo a seguir en el caso de alguna catástrofe que comprometa la 

continuidad del negocio. 

Así mismo, sería importante que la empresa se proponga realizar un análisis de las 

vulnerabilidades de seguridad de la información de su infraestructura. Esto permitirá que la 

empresa pueda mantener un esquema de infraestructura seguro y actualizado. 

Por otra parte, sería conveniente para la empresa evaluar la factibilidad de la migración 

de sus servicios de producción a la nube. Esto podría significar un ahorro económico no solo 

a nivel financiero sino también a nivel operativo, puesto que reduciría considerablemente la 

carga operativa que representa mantener una infraestructura física. 

Así también, sería recomendable que la empresa se plantee reconfigurar la disponibilidad 

de sus servicios y recursos de red hacia un esquema de alta disponibilidad. Esto podría 

realizarse tanto una vez implementado el centro de datos virtualizado y externalizado como, 

una vez migrado sus servicios a la nube. 

Finalmente se recomienda que la empresa pueda implementar un plan de replicación de 

información, ya sea manteniendo la infraestructura actual, hacia un nuevo servidor espejo; 

o realizarlo una vez se implemente alguna de las recomendaciones anteriores.
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Glosario de Términos 

 

Data Center: Centro de almacenaje de datos que provee servicios, almacenando de 

forma segura aplicaciones y datos de usuarios remotos a través de internet. 

 

IaaS (Infrastructure as a Service): Proporciona acceso a recursos informáticos (espacio 

en disco, tiempo de CPU, servidores, etcétera) situados en un entorno virtualizado, la 

“nube”, a través de una conexión a internet. 

 

Microsoft Hyper-V: Plataforma empresarial para virtualizar servidores, basada en 

Windows Server, el sistema operativo más utilizado del mundo en el rubro. 

 

Virtualización: Emulación de recursos tecnológicos en un sistema informático. 

 

Virtualización de servidores: Tecnología basada en un software que posibilita la 

ejecución de varios sistemas operativos diferentes entre sí, como invitados dentro de un 

único host del servidor físico. 

 

VMware: Software de virtualización, creado por la filial del mismo nombre en 1998, y 

que permite ejecutar-simular varios ordenadores dentro de un mismo hardware de manera 

simultánea. 
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Anexos Nº 1: Autorización de la compañía para desarrollo de la tesis 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el autor. 
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Anexos Nº 2.- Certificado porcentaje de similitud 

 

 

Información adaptada de tutoria.- Elaborado por el autor. 
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Anexos Nº 3.-Asistente del  área de sistemas 

 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 4.- CENTRAL TELEFONICA TDA-100D 

 

 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 5.- CHECK LIST DATACENTER 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor 
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Anexos Nº 6.- CLOUD ROUTER SWITCH - EN EJECUCION 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor 
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Anexos Nº 7.- CONEXIONES DE MIKROTIK (ROUTER ADMINISTRADOR DE LA RED 

APRACOM) 

 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor 
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Anexos Nº 8.- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS APRACOM 

 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  

 
79 

Anexos Nº 9.- ENCARGADO DEL AREA DE SISTEMAS 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor 
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Anexos Nº 10.- ESTUDIO DEL CENTRO DE DATOS 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor 
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Anexos Nº 11.- EXTINTOR EN EL AREA DE SISTEMAS 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 12.- NAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS APRACOM 

 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 13.- MAGICJACK-LLAMADAS INTERNACIONALES 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 14.- RACK DATACENTER APRACOM 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 15.- REVISIONES DEL HARDWARE DISPONIBLE EN EL DATACENTER 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 16.- TERMINO DE ANALISIS DE DATACENTER 

 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 17.- SERVIDORES SQL Y NOMINA 

 

 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor 
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Anexos Nº 18.- SERVIDORES SAP 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 19.- Switch principal y firewalls shophos 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 20.- ORDENADORES EN OFICINAS CENTRALES 

 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor. 
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Anexos Nº 21.- Aprobacion de la facultad de tema de tesis 

 

Información adaptada de la empresa Apracom S.A.- Elaborado por el Autor.
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