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Resumen 
 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo la implementación de un plan de 
contingencia con software libre basado en la norma ISO 27001 A.12.3 para las estaciones 
de trabajo y servidores de la empresa BRUGUESA S.A. se instalará un servidor de respaldo 
utilizar como software libre una distribución de LINUX como sistema operativo base en el 
mismo se instalara aplicaciones de respaldo la cual generara copias de seguridad de los 
archivos más importantes que son utilizadas por las estaciones de trabajo como por el 
servidor del sistema de la empresa, la información respaldada por el servidor de respaldo 
será subida de forma automática a un almacenamiento en la nube para tener los archivos 
más importantes de la empresa en un segundo sitio remoto. Los métodos utilizados para 
la recolección de información fueron: entrevistas a personal clave, así también la 
observación del de la infraestructura de red empezando por sus estaciones de trabajo y 
servidores, Este trabajo presenta la solución implementada en la instalación de un 
servidor de respaldos para la empresa BRUGUESA S.A. 
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Abstract 
 
The objective of this scientific paper is to implement a contingency plan with a free software 
based on the ISO 27001 A.12.3 standard for workstations and servers from the company 
BRUGUESA S.A. A server will be hosted using a LINUX distribution open source operating system. 
This applications will be installed which will generate backup copies of the most important files 
that are used by the workstations as well as the server of the company system. The information 
backed up in the platform will be automatically uploaded to a cloud storage to have the most 
important files of the company in a second remote site. The methods used for the collection of 
information were: interviews with key personnel, as well as the observation of the network 
infrastructure starting with their infrastructure. This innovative implementation presents a 
solution in the installation of a backup server for the company BRUGUESA S.A. 
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Prólogo 

 

El título de este trabajo es la implementación de un plan de contingencia con 

software libre en la empresa BRUGIESA S.A. cumpliendo con norma ISO 27001 (A.12.3), 

con el cual se procede a implementar procesos de respaldos de información  

Estas configuraciones permitirán la implementación una capa más a nivel de 

seguridades por medio de la implementación de un plan de contingencia el cual protegerá 

de a la empresa BRUGUESA S.A. en caso de pérdida total o parcial de su información.  

El propósito de este trabajo es presentar la ayuda implementada en la configuración 

de un plan de contingencia con software libre para la empresa BRUGUESA S.A. 

Capítulo 1: Este capítulo está conformado por el marco teórico, que permite conocer 

todos los conceptos relacionados con el proyecto a implementar, así también como 

información acerca del hardware y software a utilizar. 

Capítulo 2: Este capítulo explica la metodología usada tanto para el relevamiento de 

información y los métodos a utilizar para la implementación del proyecto. 

Capítulo 3: Este capítulo detalla las configuraciones a realizar en el servidor de 

backup, así como su funcionamiento, además de recomendaciones en cuanto a la operación 

y mantenimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

La empresa BRUGUESA S.A. se dedica al diseño de sistemas de climatización y 

ventilación mecánica para infraestructuras de toda dimensión, combinando las distintas 

ingenierías necesarias para la elaboración de un diseño óptimo, para lo cual utiliza 

infraestructura de tecnología acorde a sus necesidades. 

Antes de iniciar es preciso realizar un análisis y evaluación de los procesos actuales 

de respaldo de información, en caso de tenerlos, por lo cual se deberá realizar relevamiento 

de información necesaria, para luego con la información recopilada se realizar el análisis, 

con el que se planteará la estrategia a seguir, en cuanto a la instalación y configuración de 

un servidor de Backup con software libre  

El presente proyecto tendrá como finalidad presentar la instalación y configuración 

de un plan de contingencia contando con normas ISO 27001 (A.12.3) punto el cual hace 

referencia a la necesidad del cumplimiento para el sector financiero de forma general para 

poder asegurar los recursos humanos y financieros, mismo que contará con un servidor de 

backups para la empresa BRUGUESA S.A. 

Situación actual 

     La compañía Bruguesa S.A., se dedica al diseño de sistemas de climatización y 

ventilación mecánica, la empresa debido a fallas en sus equipos informáticos tiene 

inconvenientes de pérdida de información en todos los departamentos, lo cual genera 

retrasos de los diseños  de sistemas de climatización en las entregas a sus clientes, 

generando descontento.  

     Debido a este inconveniente la empresa requiere que se implemente un esquema de 

respaldos de toda la información esencial de los diferentes departamentos de la compañía y 

así no exista pérdida de información garantizando la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la misma. 

Oportunidades y barreras  

Se cuenta con posibilidades de implementar esta solución, ya que se tiene el apoyo del 

gerente general de la empresa el Ing. Bruno Guerra, el plan de contingencia incluye la 

instalación de un servidor de respaldos que será de vital importancia, incluso a la hora de 

ser evaluados por algún ente externo, ya que al cumplir este plan también se estaría 

cumpliendo con las normas ISO 27001 (A.12.3). 
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El éxito de este proyecto radica principalmente en que el personal asignado realice el 

respaldo de información de la empresa cumpliendo con los lineamientos establecidos por 

la norma diariamente y utilice la infraestructura implementada. 

Alcance 

El alcance del proyecto es:  

• Instalación de un Servidor NAS para centralizar toda la información en un solo equipo, 

el cual compartirá por red carpetas a las PCs. 

• Instalación de un Servidor de Backup con software libre.  

• Subir el respaldo de la información que se encuentra en el servidor de Backup a la Nube 

de Dropbox cumpliendo con la norma ISO 27001 (A.12.3) 

Objeto de la investigación 

BRUGUESA S.A establecida en el año de 1988, se dedica al diseño de sistemas de 

climatización y ventilación mecánica para infraestructuras de toda dimensión, combinando 

las distintas ingenierías necesarias para la elaboración de un diseño óptimo para su 

necesidad. 

Cuenta con un prestigioso equipo capacitado de: Ingenieros mecánicos, arquitectos, 

ingenieros comerciales y técnicos en refrigeración que cuentan con  la experiencia 

necesaria para brindar su aporte profesional de la mejor manera. 

La trayectoria de la empresa incluye desde diseño, coordinación con otras 

especialidades, cotización, suministro, instalación y mantenimiento de proyectos de 

sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica para residencias, locales y centros 

comerciales hasta sistemas de filtrado absoluto para áreas estériles en la industria 

farmacéutica y áreas de quirófanos en clínicas y hospitales. 

Además cuenta con 4 departamentos y 16 equipos informáticos que funcionan en 

instalaciones propias. 

El objeto del proyecto es la implementación de un plan de contingencia con software 

libre basado en la norma ISO 27001 (A.12.3) el cual cuenta con un servidor de Backups, 

que se encargará de forma automática en respaldar la información como siendo este su 

primer repositorio del respaldo para luego subir los mismos a la nube de DROPBOX como 

segundo sitio de respaldo.  
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Figura N° 1 – Ubicacion Geografica Bruguesa S.A 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

Elaborado por: Google 

 

Justificación del proyecto 

Bruguesa S.A tiene una oficina matriz en la que funcionan 4 departamentos siendo 

los más importantes son: el departamento de Obras y el departamento de Proyectos.  Sin 

embargo, al no contar con un plan de respaldo adecuado genera pérdida de información 

vital lo que ocasiona retrasos en la entrega de los proyectos a los clientes.  

Durante la etapa de levantamiento de información realizado en las oficinas de 

BRUGUESA S.A.se detectaron las siguientes observaciones:  

1. Las computadoras funcionan de forma autónoma, si la PC falla o si el disco duro de 

daña la información de la misma se pierde. 

2. Comparten archivos en red desde una PC a otra, pero se presenta el mismo problema del 

punto anterior. 

3. Las Computadoras de diseño las cuales son las más potentes se encuentran muy lentas, y 

nos pudimos percatar que guardan mucha información de archivos CAD. 

4. Relazan respaldos manuales en discos duros externos de forma esporádica, se les 

complica un poco mantener actualizado el mismo. 

5. No cuenta con procedimientos definidos para el respaldo y recuperación de información.  

Al momento de poner en marchar este proyecto se ayudará a solventar los problemas 

de respaldo de información y se tendrá un plan de contingencia basado en la norma ISO 

27001 (A.12.3) en caso de pérdida parcial o total de información sensible de la empresa. 

https://www.google.com/maps


Introducción 

 

Los beneficiados directos con la ejecución de este proyecto serán los empleados, la 

gerencia y los clientes de BRUGUESA S.A.  

También permitirá la correcta aplicación de políticas de acceso del usuario a los 

recursos del NAS.  

Se aplicarán políticas de seguridad las cuales permitirán que la red sea protegida 

tanto de amenazas internas como externas.  

Por los párrafos antes mencionado este proyecto se justifica de manera que el plan de 

contingencia este acorde a las políticas de seguridades y accesos que requiere la empresa 

BRUGUESA S.A. 

Objetivo del proyecto 

Objetivo general del proyecto 

Implementar de un plan de contingencia para la empresa BRUGUESA S.A., para 

que les permita tener integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información las 

importante que tiene la empresa, cumpliendo con norma ISO 27001 (a.12.3) 

Objetivos específicos: 

1. Analizar la configuración actual de los equipos informáticos según norma ISO 

27001(A.12.3). 

2. Diseñar un plan de reestructuración de configuraciones de los equipos informáticos 

aplicando normas ISO 27001(A.12.3).  

3. Implementar la configuración seleccionada para que se integre con la infraestructura 

lógica, el cual cumpla con norma ISO 27001 (A.12.3). 

4. Realizar la memoria técnica del plan de contingencia de las configuraciones aplicadas 

bajo normas ISO 27001 (A.12.3).  

5. Evaluar los resultados después de la implementación de las configuraciones 

recomendadas. 
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La seguridad de la información hoy es un punto importante dentro de la empresa, 

para evitar la pérdida de la misma y los problemas legales y económicos que pueden darse.  

La regulación del país e internacional exige a empresas de determinados sectores que 

cumplan con normas de seguridad, como, por ejemplo: gobierno, banca y finanzas, 

telecomunicaciones, etc. 

1.1. ¿Qué es un sistema de respaldo? 

Hacer copias de seguridad de la información más importante es algo que nunca debe 

descuidarse. No puedes predecir cuándo se estropeará un disco duro o si serás víctima de 

algún nuevo ransomware. No planificas que un empleado deje su equipo de cómputo mal 

ubicada y se extravíe o se la roben.  

Tampoco podemos predecir los accidentes humanos o naturales, y estos pueden 

hacer desastres irreparables con la información de la empresa. Por todo esto, es muy 

importante la implementación de un buen plan de backup de la valiosa información de tu 

empresa. 

La empresa (Gpcinc, 2019) en su blog indica que “Existen diferentes programas de 

respaldo que te ayudarán a realizar esta tediosa tarea de manera automatizada. Tienen 

variadas características y precios, unos y otros son más o menos efectivos. De todas 

formas, usan métodos similares para atacar el problema.” 

Existen varios métodos para hacer el respaldo de los archivos importantes de la 

empresa 

RESPALDO COMPLETO 

• Se hace una copia de todos los archivos seleccionados. 

• La primera vez se realiza una copia, masiva de toda la información a respaldar  

COPIA DE SEGURIDAD DIFERENCIAL 

• Respaldo todos los archivos que se han modificados o añadidos desde la primera copia, 

Es decir, cada vez que se modifique el archivo original sehará un nuevo respaldo del 

archivo, y el mismo puede ser mayor o menor que el anterior. 

1.2. Norma ISO 27001. 

Esta investigación se dirige a proponer la implementación de un Sistema de respaldo 

de Información cumpliendo las Norma ISO 27001 subsección A.12.3 para BRUGUESA
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 S.A., siendo necesario conocer los conceptos científicos relacionados con dicho 

tema para tener una mejor perspectiva del proyecto. 

En efecto, el objetivo principal de las empresa u organización es la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de sus activos de información, más conocida como a triada de 

la seguridad de la información. Como vivimos en un mundo de constantes cambios 

tecnológicos, lo cual trae con ello; dificultades en la preservación de la información para 

las empresas, debido al inadecuado uso de la tecnología ocasionando mayores riesgos al 

momento de almacenar la información, originado por el bajo o nulo nivel en la protección 

contra las amenazas y vulnerabilidades. Trayendo consigo perdidas y desventajas hacia la 

empresa, haciéndola menos competitiva o haciéndolas desaparecer del mercado. 

Para un adecuado respaldo de la información es necesario implementar una 

metodología, basada en normas preestablecidas que permitan a cualquier miembro de la 

organización asegure la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La 

norma ISO en su estándar 27001 en su subsección A.12.3 promueve una correcta gestión y 

control de los respaldos de información.  

(Soto, 2015) Afirma que la norma ISO 27001 tiene como propósito: “Reducir la 

vulnerabilidad de una organización a riesgos de seguridad de la información)” 

Un SGSI es un proceso de mejora continua y de gran flexibilidad frente a los 

cambios que se pueden producir en la empresa refiriéndonos a los procesos de negocio y a 

la tecnología, ya que ésta avanza a una gran velocidad (Sevillano, 2015) 

A su vez (Mejia, 2018) expresa que “La triada de seguridad, los 3 componentes 

principales de la seguridad, los bastiones de seguridad, el triángulo de seguridad; muchas 

palabras existen para hacer referencia a la CIA TRIAD” 

 La CIA TRIAD está conformada por las iniciales de los 3 pilares de la seguridad de 

la información: 

• Confidencialidad 

• Integridad 

• Disponibilidad 

Por tanto, las normas ISO 27001 tienen un marco de gestión de seguridad de toda la 

información de la empresa. La presencia masiva de sistemas informáticos en el tratamiento 

de la información lleva solo a centrar la atención en la sistematización de la información, 

dejando así expuesta información valiosa para las actividades de la empresa, sin tener un 

control de aquellos riesgos que pueden presentarse y generen una pérdida de información. 
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(Aldegani, 2015) Afirmó: “El objetivo de la seguridad informática será mantener la 

Integridad, Disponibilidad, Privacidad (sus aspectos fundamentales) Control y 

Autenticidad de la información manejada por computadora” (pág. 22) 

Confidencialidad de datos  

Proceso por el cual un usuario o empleado de una empresa garantiza la seguridad al 

momento de ingresar información, proceso de no divulgación de informes a personal no 

autorizado o a personas ajenas a la empresa 

Disponibilidad de datos  

Acceder a la información de la empresa de forma expedita, y asegurando que solo 

los usuarios autorizados actualicen, respalden la información de la empresa para reducir lo 

mayor posible el riesgo de pérdidas de información. 

Integridad de datos   

Se refiere a los datos que no pueden ser alterados por ningún medio, ya se en 

almacenamiento o en tránsito de la información, para aquello se hace necesario tener 

seguridades que ayude al correcto manejo de los datos para beneficio de la organización 

Beneficios de la norma ISO 27001  

Ofrece la garantía de cumplimiento de los controles internos, para logar los 

requisitos de Gestión de la organización y de su actividad comercial.  

Se determinan leyes y normativas para proporcionar una gran ventaja frente a otras 

empresas al cumplir con los requisitos y convenidos para brindar a sus clientes una 

información de rápida y eficaz. 

1.3. Epígrafes. 

1.3.1. Importancia de seguridad informática como ventaja competitiva para 

empresas. 

Según (Francisco & Mauricio, 2017), “Hoy en día las amenazas tecnológicas son 

parte de nuestra cotidianeidad y más aún de la vida organizacional, las cuales van desde 

diversas formas de virus, pasando por los recientes ataques de ransomware hasta amenazas 

sofisticadas como los ataques día cero (en inglés, zero-day attack) lo cual requiere la 

implementación de controles que puedan ser gestionados a través de un adecuado enfoque 

de seguridad de la información.”  

Sobre el tema de seguridad de la información una noticia local dice:  

“La Comisión de Resolución de Primera Instancia de la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) 

sancionó al operador económico Banco Pichincha C.A., por no 
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cumplir con el requerimiento de información solicitada por la 

Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales.” (El Comercio, 

2015) 

 En otro tema relacionado con robo de formación tenemos lo siguiente:  

 “Un ejemplo es el caso del gran robo bancario cibernético que se 

realizó en febrero de 2016, donde se extrajeron 81 millones de 

dólares de los fondos del banco central de Bangladés y que se 

mantenían en el banco de la reserva federal de Nueva York. Lo 

anterior se realizó mediante un malware que simuló realizar 

transferencias legítimas de dinero a través de una aplicación llamada 

SWIFT, que utilizan todos los bancos para realizar operaciones 

entre ellos (Forbes, 2016) 

Seguridad de Información se trata de contar con un plan preventivo para el uso 

inadecuado o sospecha de ataques maliciosos, es importante tener restricciones para el 

manejo de la información dentro de la empresa porque la misma puede ser expuesta de 

manera inapropiada lo cual podría causar una comercialización de información. A nivel 

Nacional pudimos ver el famoso caso Banco Pichincha que le costó una pérdida de dinero 

en una alta suma por su  error ya que el mismo fue sancionado por La Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado (SCPM) 

La seguridad de la información hace referencia al control, y cuidado de la 

información, enfocadas en dar continuidad a las operaciones de la empresa, protegiendo de 

la gran cantidad de amenazas y riesgos que pueden presentarse, minimizando las pérdidas 

y problemas que causarían dichas amenazas. Esta seguridad de la información se la obtiene 

implementando controles, como políticas, mejores prácticas, manuales y procedimientos, 

hardware y software en especial para la protección de la información digital. 

1.4. Marco Conceptual. 

1.4.1. La Información. 

Como indican De pablos at et a, “El valor de la información se destaca de manera 

más significativa en el contexto de una decisión. Si no hubiese elecciones de alternativas 

actuales o futuras, la información sería innecesaria. La información tiene valor en la 

medida en que afecte a las decisiones o acciones que vayan a tomar.” (De Pablos, López, 

Romo, & Medina, 2019) con lo cual concordamos y sustenta la importancia de la tesis. 
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La información en una empresa es un activo importante, sea este tangible o no (físico 

o digital), por esto necesita de control y protección del medio o mecanismo de donde se 

vaya a almacenar.  

La información para cualquier empresa por muy pequeña o grande que esta fuese es 

una parte fundamental, es el pilar para que ésta pueda funcionar por ende es muy 

importante protegerla en muchos casos no deben pensar al momento de invertir en ello. 

Como ya sabemos actualmente contamos con tecnología que es de mucha ayuda para 

que todo esté en la nube y podamos acceder a nuestra información desde cualquier 

dispositivo desde el lugar que nos encontremos.   

La información en las empresas es todo dato que tenga un significado para la misma, 

de tal forma que al no contar con ella es un peligro para continuar operando.  

La información en las empresas de hoy se puede encontrar en: Las PC, servidores, 

correos, redes sociales empresariales, intranet. 

1.4.2. Pilares de la seguridad de la información. 

En la actualidad la información está vinculada directamente al buen funcionamiento 

de una empresa proteger la disponibilidad, la confidencialidad e integridad es ahora un reto 

para las mismas.  

Para que la información sea pilar de una empresa debe ser íntegra con esto quiero 

decir que no puede ser alterada, la misma tendría que estar siempre disponible para el 

usuario, también contar con las respectivas restricciones a usuarios para obtener 

confidencialidad. 

1.4.3. ISO. 

“La International Organization for Standardization o simplemente Organización para 

la Estandarización Internacional, surge de la unión de dos organismos creados previamente 

dedicados a la estandarización. Estos organismos estaban formados por asociaciones 

nacionales dedicados a la creación de estándares.”  (CASTILLO & PITTI, 2014) 

“Tiene como función principal la de buscar la estandarización de normas de 

productos y seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel 

internacional.” (Gallardo, 2015) 

Las normas ISO son estándares internacionales que exigen tener y mantener los 

pilares de la información los cuales también deben ser aplicados a los sistemas que la 

manejan para de esta manera poder eliminar los riesgos de amenazas a la información. 
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1.4.4. Verifique validez de copia. 

Comprobar que las copias son válidas es una actividad que no se realiza 

normalmente en empresas pequeñas y medianas, sin embargo, puede resultar en un 

problema muy grande que después de un desastre los archivos de copia de seguridad no se 

restaurar, por lo que resulta de lo más necesario el realizar una verificación de la validez de 

las copias de seguridad mediante algún proceso de restauración simulado. 

1.4.5. Ubicaciones Alternativas. 

No solo es importante realizar las copias de seguridad sino también su ubicación. Es 

recomendable tener copias de seguridad en ubicaciones alternativas para aumentar la 

seguridad ante posibles impactos de desastres ambientales, accidentes, incendios etc. 

1.4.6. Medios de recuperación. 

Los medios de recuperación son tan importantes como las propias copias de 

seguridad por lo que debemos considerar el mantenimiento de estos para mantenerlos en 

perfecto estado para que nos permitirán la restauración de las copias cuando las 

necesitemos 

1.4.7. Restauraciones parciales. 

Los medios de recuperación y el sistema de copias de seguridad deberían permitir 

restauraciones ya que un incidente de corrupción de un sistema o aplicación no obligue a la 

restauración de otras aplicaciones con el consiguiente impacto. 

1.4.8. Mantener registros. 

Mantenga registros de las copias de seguridad como parte de un cronograma o plan 

de mantenimiento de copias de seguridad. También es aconsejable mantener un registro de 

las pruebas de validez de dichas copias. 

1.4.9. Nivel de protección. 

Mantenga el mismo nivel de protección para las copias de seguridad que los 

requeridos para los datos operativos y cuando sea necesario las copias de seguridad deben 

estar encriptadas 

Finalmente, los planes de continuidad del negocio deben tener en cuenta el tiempo 

requerido para realizar restauraciones completas del sistema, lo que puede requerir una 

operación diversa en varios sitios. 

1.4.10. Sistema Operativo Linux. 

Linux es un Sistema Operativo de plataforma abierta que puede ser utilizado en 

varias aplicaciones de negocio. 
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1.4.11. NAS. 

El almacenamiento conectado en red, Network Attached Storage (NAS), es el 

nombre dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de 

almacenamiento de un computador/ordenador (servidor) con computadoras personales o 

servidores clientes a través de una red 

1.4.12. RAID. 

Es un modo que se puede configurar en varios arreglos del disco en la unidad lógica, 

la información puede ser almacenada de forma redundante.  

1.4.13. FTP. 

El protocolo de transferencia de archivos comparte la información por medio de una 

configuración de red. 

1.4.14. Respaldo de Información. 

Es una copia de seguridad de toda la información importante de todas las áreas que 

toda la empresa posee y es escogida en base al levantamiento de información, este respaldo 

cuenta con alta protección de los datos para no ocasionar al cliente pérdida y retraso en su 

producción. 

1.4.15. Plan de contingencia. 

Es un plan preventivo que propone procesos alternativos que son ejecutados de 

manera inmediata cuando el proceso principal falla por un accidente, ataque interno o 

externo a la empresa, por esta razón el plan de contingencia se lo actualiza de manera 

periódicamente. 

1.4.16. Servidor de Backup. 

Hace referencia al proceso de almacenamiento de información que nos ayuda a 

mantener el control de la copia mediante una configuración, se lo puede configurar de 

manera que  

1.4.17. Software libre. 

Software libre quiere decir que el código fuente está al alcance del usuario para 

poder hacer modificaciones 

1.4.18. Archivos CAD. 

CAD (Computer Aided Design) es un conjunto de herramientas que utilizan los 

arquitectos al momento de diseñar los planos de las diferentes empresas para poder colocar 

el sistema de climatización y ventilación. 
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1.5. Marco referencial. 

Actualmente la empresa Bruguesa S.A. se dedica a realizar el diseño y sistema de 

climatización mecánica, cuentan con áreas de diferentes ingenierías por lo cual el plan de 

contingencia va a garantizar la integridad, el respaldo y disponibilidad de esta información. 

Se implementará un plan de contingencia para la empresa incorporando normas ISO 27001 

(A.12.3), 

1.5.1. Organigrama institucional. 

El presente organigrama se ha desarrollado para tener en claro la estructura 

organizacional de las personas que trabajan  

Figura N° 2 – Organigrama Bruguesa S.A. 

 

 

Fuente: Empresa Bruguesa S.A. 

Elaborado por: Bruguesa S.A. 

 

 

1.5.2. Visión 

Estar en el 2025 entre las cinco empresas líderes en el desatollo y ejecución de los 

más grandes proyectos de ingeniería de climatización a nivel nacional, garantizando la 

excelencia de nuestros  servicios con un enfoque de rentabilidad y responsabilidad 

1.5.3. Misión 

Somos una empresa dedicada al diseño suministro instalación y mantenimiento de 

sistemas de climatización, que satisface las necesidades de confort de nuestros clientes, 

mediante un servicio de calidad con profesionales comprometidos y competentes  
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1.5.4. Descripción de los procesos y procedimientos para el respaldo de información. 

De forma mensual el personal de Bruguesa, realiza la copia de seguridad de los 

archivos que se tiene en las computadoras, para esto se utilizan 3 discos externos, el 

primero es para respaldar la información del are de diseño, como los archivos son muy 

pesados le copia demora aproximadamente 1 hora por computadora, en total son 4 

computadoras.  

Para el área de obras se usa un segundo disco duro, en obras se tienen que respaldar 

los archivos de 3 computadoras, los archivos que maneja obras también son de gran 

tamaño y el proceso de copia trata 1 hora por computador, en esta área se respaldan 3 

computadoras  

El tercer disco duro se lo usa para las áreas de Gerencia, contabilidad y bodega, el 

volumen de archivos es mucho menos en estas áreas, en total se respaldan 4 computadoras. 

El proceso de copiado es manual, es decir se conecta el disco USB en las PCS y se 

procede de manera manual a copiar los archivos al disco duro en el directorio 

correspondiente, además se reemplaza las versiones anteriores de los archivos en caso de 

ser necesario.  

Una de las fallas que tiene este proceso es que hay ocasiones que los usuarios son 

muy desordenados al momento de guardar los archivos, existe duplicidad de información 

en los discos duros y además muchas veces por olvido del usuario no se copia toda la 

información importante en el disco de respaldo.   

1.6. Marco Legal 

1.6.1. Serie de normas ISO/IEC 27000 

 “A pesar de la cantidad de normas de la serie ISO/IEC 27000, aquéllas que sirven de 

referente para la implementación de un SGSI en una organización se enmarcan en cuatro 

de ellas, como se puede observar en la Figura N°3.”  

Figura N° 3 –Normas a implementar en un SGSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com 

Elaborado por: Google 
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La información es el principal activo para las empresas se ubica en la infraestructura 

tecnológica y físicamente en papeles, utilizada por los usuarios, la cual garantiza el éxito y 

continuidad del negocio. Por este motivo que los altos mandos de las empresas le dan o 

deberían darle un enfoque especial a la protección de la información y a los sistemas 

informáticos que administran toda la información del negocio. La gestión de seguridad de 

la información en las organizaciones, en la actualidad está tomando un enfoque primordial 

para las empresas, requiriendo que este sistema cubra los objetivos de seguridad de la 

institución. 

1.6.2.  Serie de estándares de la ISO 27001.  

“El artículo tiene como objetivo desarrollar habilidades en los ingenieros de 

sistemas, que les permitan conducir proyectos de diagnóstico, para la  implementación e 

implantación de sistemas de seguridad de la información – SGSI alineado con el estándar 

ISO/IEC 27001 y el sistema de control propuesto en la norma ISO/IEC 27002.”  

A diferencia de otras normas, ISO 27001 agrupa múltiples estándares relacionados 

con la protección y seguridad de la información, los cuales han sido creados por la 

Organización Internacional para la Estandarización y la Comisión Electrónica 

Internacional. Las mismas incorporan las prácticas para la implementación de los Sistemas 

de Gestión de Seguridad de la Información. 

1.6.3. ISO 27001 

Certificación para organizaciones, norma que indica los lineamientos para 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Publicada en Octubre 

del 2005, de la familia de estándares ISO 27000, relacionada con la gestión de riesgos y la 

mejora continua de procesos. 

1.6.4.  ISO 27001 A12.3 Copias de seguridad. 

El Objetivo es evitar la pérdida de datos mediante la aplicación de una política de 

copias de seguridad que permita asegurar la disponibilidad e integridad de la información 

ante incidentes. 

1.6.5. ISO 27001 A12.3.1 Copias de seguridad de la información. 

El proceso de copias de seguridad de la información debería ser definido por una 

política de respaldo de la información que tenga en cuenta la frecuencia con la que se 

hacen las copias, esto dependerá de las necesidades de recuperación de cada tipo de 

información. 

Asegúrese que las copias de seguridad tienen un alcance que cubra todas las 

necesidades de respaldo de su información: 
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• Datos e información sensible 

• Software y aplicaciones 

• Datos de configuración de aplicaciones Sistemas etc. 

• Datos sobre accesos, claves etc. 

• Registros de actividades, eventos, mensajes o alarmas del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

Metodología 

En este capítulo se va a detallar las herramientas que se utilizaron para poder cumplir 

con cada uno de los objetivos y alcances, de tal forma que se pueda evaluar el 

cumplimiento de la tesis. 

2.1. Investigación Cualitativa. 

En este proceso se encontrará cuatro fases a tratar, las mismas que son de forma 

circular:  

Fase1: Preparar preguntas abiertas para las entrevistas al personal ejecutivo de la 

empresa. Estas preguntas constan en los anexos. 

Fase 2: Realizar un trabajo de campo a las personas con las preguntas realizadas en 

la fase1.  

Fase 3: Analizar los resultados obtenidos, que permitan sustentar o encontrar algo 

que pueda afectar la ejecución de la tesis y conseguir los objetivos trazados. 

Fase 4: Por último obtener la información sobre los requerimientos y necesidades de 

la empresa.  

2.2. Enfoque de la investigación cualitativa. 

       “La complementariedad como estrategia de integración puede ser utilizada 

dentro de un mismo enfoque o se pueden utilizar técnicas o instrumentos que pertenezcan 

a enfoques distintos.” (Blanco & Pirela, 2016) 

Según el plan de contingencia a implementar cumpliendo norma ISO 27001 (A.12.3) 

se determinó que el enfoque de investigación es cualitativo porque su proceso es inductivo 

al permitir visualizar desde el punto de vista de la persona a la cual se estudia y según el 

proceso ejecutado ayuda a la toma de decisiones.   

2.3. Arquitectura del Sistema. 

La implementación del plan de contingencia con software libre cumpliendo con 

norma ISO (A.12.3) tendrá una arquitectura de sistema complementaria utilizando 

hardware y software, se realizará de la siguiente manera: 
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Figura N° 4 –Arquitectura de sistema de respaldo                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Autor 
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2.4. Técnica de recolección de datos. 

Existen muchas maneras para la recolección de los datos pero para este proyecto se 

hizo mediante la entrevista porque con este método se dialoga de manera directa con el 

individuo y por medio de preguntas abiertas se obtiene la información necesaria para 

determinar sus necesidades y requerimientos, los cuales se implementarán con un plan de 

contingencia con software libre cumpliendo con norma ISO 27001 (A.12.3).   

2.5. Técnicas de la entrevista. 

2.5.1.1. Aplicación de la entrevista. 

Los perfiles entrevistados para la recolección de información son los siguientes: 

• Gerente General  

• Responsable área diseño 

• Supervisor de obras 

 

Tabla N°1 Entrevista a Gerente 

Perfil entrevistado: Gerente General 

Cargo: Gerencia 

Profesión: Ingeniero Industrial  

Nombre: Bruno Guerra 

Puesto/lugar de trabajo: Oficina 

Se eligió este perfil porque la información que maneja es fundamental para la toma de 

decisiones de la empresa Bruguesa S.A. 

Resumen de entrevista: 

La información importante para el gerente general de la empresa Bruguesa S.A. son: 

documentos de contabilidad, archivos de proyectos, archivos de reportes de 

mantenimientos, documentos de bodega.  

Actualmente la información que maneja la empresa se encuentra guardada en las 

diferentes computadoras que utilizan los usuarios/empleados, por lo cual ya ha 

existido pérdida de información que ha afectado a la empresa, porque presentó retraso 

al momento de la entrega de la instalación de sistema de climatización y ventilación 

mecánica.  

Actualmente no cuentan con ningún tipo de restricción de usuario hacia la 

información importante de la empresa. 

En la actualidad el respaldo de información importante para la empresa se realiza 

cuando el personal de trabajo no tiene muchas actividades diarias, se almacena 



Metodología 

 

manualmente en discos duros externos pero cuando un computador se avería en su 

disco duro y no se tiene el respaldo manual actualizado se pierde información. 

El gerente general de la empresa Bruguesa S.A. considera que la información 

importante debe permanecer archivada 7 años para los documentos financieros según 

lo exige el SRI, tiempo indefinido para los diagramas de las diferentes empresas de 

sus clientes, ya que es información valiosa que sirve a futuro para nuevas 

implementaciones o mantenimientos para sus clientes.  

Fuente: Ing. Bruno Guerra 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla N°2 Entrevista diseño 

Perfil entrevistado: Responsable área diseño 

Cargo: 
Diseñador del sistema de climatización y ventilación 

mecánica. 

Profesión: Ingeniero Industrial 

Nombre: Ángel Medina  

Puesto/lugar de trabajo: Oficina / campo 

Se eligió el perfil porque la información que maneja es fundamental para el análisis y  

diseño de la arquitectura de los sistemas de climatización y ventilación mecánica en 

la empresa Bruguesa S.A. 

Resumen de entrevista: 

El Ingeniero de diseño explica que es importante toda la información de su área ya 

que  trabaja los diagramas de los proyectos, los cuales son archivos CAD, y les toma 

mucho tiempo diagramar, su área maneja información tanto de la propuesta como la 

implementación final. 

La información importante para el responsable del área de diseño es guardada en su 

computador y el de su equipo de trabajo (respectivamente), por lo cual utilizan una 

PC que tiene un disco duro de 1 TB para tratar de unificar todos sus proyectos en un 

solo lugar.  

El responsable del área de diseño considera que se debe tener diferentes privilegios al 

momento de tener acceso a la información de la empresa. 

El Ingeniero de diseño adjunta que una persona de su área realiza el respaldo de 

información en un disco duro externo, y que hasta el momento no ha tenido pérdida 

de información.  
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El responsable del área de diseño señala que la información de su área debe ser 

guardada de manera indefinida porque esa información sería importante a futuro para 

nuevas implementaciones o mantenimientos para los clientes. 

Fuente: Ing. Ángel Medina 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla N°3  Entrevista supervisor de obra 

Perfil entrevistado: Supervisor de obras 

Cargo: 
Instalación del sistema de climatización y ventilación 

mecánica. 

Profesión: Ingeniera Industrial  

Nombre: Analía Parada 

Puesto/lugar de trabajo: Oficina / campo 

Este perfil fue elegido porque la información que maneja es fundamental para la 

implementación  de la arquitectura de los diseños de sistemas de climatización y 

ventilación en la empresa Bruguesa S.A. 

Resumen de entrevista: 

Archivar los reportes de sus obras es importante porque sirve para llevar la 

información de los materiales utilizados para alimentar su inventario. 

La información importante para la empresa es guardada en su computador para luego 

almacenarse manualmente en discos duros externos lo cual realiza esporádicamente 

una persona encargada que es de otra área, pero ha pasado que a su asistente se le 

dañó el disco duro de su computadora y esta información no estaba actualizada en los 

discos duros externos, se perdió información de más de un mes de trabajo y tuvieron 

que volver a generar los archivos de reportes, esto causó el retraso en la entrega de 

obras y tuvo como efecto clientes muy disgustados. 

En la actualidad no cuentan con ningún tipo de restricción de usuario hacia la 

información importante de su información, la Supervisora de obras considera que 

cierto tipo de  información de la empresa Bruguesa S.A. debe estar compartido solo 

como lectura y como escritura.  

La Supervisora de obras de la empresa Bruguesa S.A. considera que la información 

importante que ella necesita para ejecutar su trabajo, debe permanecer archivada solo 

por 2 años. 

Fuente: Ing. Analía Parada 

Elaborado por: Autor 
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Tabla N°4 Entrevista experto 

Perfil entrevistado: Experto en Seguridad 

Cargo: Ingeniería Corporativo Redes y Seguridades 

Empresa: CONECEL S.A. 

Profesión: Licenciado en Sistemas de información 

Nombre: Lcdo. Camacho Trujillo José Ricardo 

Puesto/lugar de trabajo: Oficina 

Entrevista que aportará información de primera mano y esencial a considerar en la 

puesta en marcha del proyecto, debido a su experiencia profesional referente a redes 

y telecomunicaciones y sistemas de respaldo 

Resumen de entrevista: 

Por temas de seguridad es muy importante realizar el respaldo de la información 

sensible de la empresa, y si esos procesos son automatizados es muchos mejor, ya 

que podemos dejar por fuera posibles errores humanos que puedan costar a la 

organización su activo más importante el cual es la información. 

El uso de un sistema operativo open source es un bueno, además de ser potente, 

existen muchas distribuciones de Linux que podemos usar pero la distribución 

Ubuntu es muy buena  a nivel de capacidad, rendimiento. 

Las recomendaciones fueron 

• Asignar un usuario por persona que utilice el NAS 

• Dar permisos de solo lectura al servidor de backups al momento de extraer la 

información del NAS 

• Que los Scripts generen registros de fecha y hora de ejecución 

• Que los Scripts generen un histórico de los archivos respaldados 

• Implementar un Monitoreo del servicio d Dropbox 

• Implementar un sistema de monitoreo para el servidor de backups.  

 

Fuente: Lsi. José Ricardo Camacho 

Elaborado por: Autor 
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2.6. Análisis documental.               

Figura N° 5 – Analisis documental genente general 

 
           Elaborado por: Autor 

 
     Según la entrevista con el gerente general se logró reconocer la necesidad de un 

respaldo de información de manera automatizada cumpliendo parámetros y normas 

legales, necesita también una restricción de usuario para la información vulnerable de la 

empresa Bruguesa S.A. 
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Figura N° 6 – Analisis diseñador 

 

 Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo a la entrevista con el Diseñador del sistema de climatización y ventilación 

mecánica se detectó la necesidad de un respaldo de información de manera automatizada y 

centralizada ya que trabaja los diagramas de los proyectos, los cuales son archivos CAD, y 

su área información maneja información tanto de la propuesta como la implementación 

final, esa información sería importante a futuro para nuevas implementaciones o 

mantenimientos para los clientes. 
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Figura N° 7 – Analisis documental supervisor de obras 

 

           Elaborado por: Autor 

 

Al entrevistar a la Supervisora de obras se encontró la necesidad de respaldo de 

información de los reportes de sus obras, lo cual es importante porque sirve para verificar 

datos de los materiales utilizados y poder alimentar el inventario de la empresa Bruguesa 

S.A. 
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2.7. Diagrama de ASME. 

Tabla N°5 Diagrama asme 

N° DESCRIPCIÓN 

     

Operación  inspección transporte demora almacenamiento 

1 

El cliente se 

comunica con la 

empresa para 

solicitar la 

instalación de 

sistemas de 

climatización y 

ventilación mecánica. 

*     

2 

El requerimiento del 

cliente es enviado al 

área de proyectos. *     

3 

El responsable del 

área de diseño se 

acerca a la empresa 

solicitante para tomar 

medidas y realizar el 

diseño del sistema de 

climatización y 

ventilación mecánica. 

 *    

4 
Se genera una 

cotización del trabajo 

a implementar. 

*     

5 

El requerimiento del 

cliente es confirmado 

y facturado por el 

departamento de 

contabilidad el cual 

procede con el cobro. 

*     

6 

Luego se diagrama el 

diseño del sistema de 

climatización y 

ventilación mecánica, 

información la cual 

es guardada en su 

computador y el de 

su equipo de trabajo 

respectivamente, por 

lo cual utilizan una 

PC que tiene un disco 

duro de 1 TB para 

tratar de unificar 

todos sus proyectos 

en un solo lugar. 

    * 

7 

El diagrama 

realizado por el área 

de diseño es enviado 

al área de obras quien 

emite un documento 

*     
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a bodega para el 

pedido de materiales 

a utilizar. 

8 

El departamento de 

bodega verifica si el 

pedido esta en stock 

para su respectiva 

entrega.  

*     

9 

En caso de que el 

departamento de 

bodega no cuente con 

los insumos 

necesarios para la 

instalación se 

procede a la compra 

de material faltante 

   *  

10 

Implementación del 

sistema de 

climatización y 

ventilación mecánica. 

  *   

11 

El área de obras 

realiza un respaldo 

de información de 

manera manual en un 

disco duro externo, 

esto sirve para futuro 

para nuevas 

implementaciones o 

mantenimientos para 

los clientes. 

   *  

12 

Se realiza inspección 

luego de instalación 

por parte del 

fiscalizador. 

 *    

 

 Elaborado por: Autor 

 

2.8. Narrativa del diagrama de ASME. 

El cliente se comunica con la empresa para solicitar la instalación de sistemas de 

climatización y ventilación mecánica. 

El requerimiento del cliente es enviado al área de proyectos. 

El responsable del área de diseño se acerca a la empresa solicitante para tomar medidas y 

realizar el diseño del sistema de climatización y ventilación mecánica. 

Se genera una cotización del trabajo a implementar 

El requerimiento del cliente es confirmado y facturado por el departamento de contabilidad 

el cual procede con el cobro. 

Luego se realiza el diseño del sistema de climatización y ventilación mecánica, 

información la cual es guardada en su computador y el de su equipo de trabajo 

respectivamente, por lo cual utilizan una PC que tiene un disco duro de 1 TB para tratar de 

unificar todos sus proyectos en un solo lugar. 
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El diagrama realizado por el área de diseño es enviado al área de obras quien emite un 

documento a bodega para el pedido de materiales a utilizar. 

El departamento de bodega verifica si el pedido está en stock para su respectiva entrega.  

En caso de que el departamento de bodega no cuente con los insumos necesarios para la 

instalación se procede a la compra de material faltante. 

Implementación del sistema de climatización y ventilación mecánica. 

El área de obras realiza un respaldo de información de manera manual en un disco duro 

externo, esto sirve para futuro para nuevas implementaciones o mantenimientos para los 

clientes. 

Se realiza inspección luego de instalación por parte del fiscalizador. 

2.9. Identificación del problema. 

Tabla N°6 Soporte usuario 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

El área de diseño al realizar 

el diagrama del sistema de 

climatización y ventilación 

mecánica, guarda su  

información en el 

computador de su equipo 

de trabajo respectivamente, 

por lo cual utilizan una PC 

para tratar de unificar todos 

sus proyectos en un solo 

lugar. 

Al unificar la información 

a veces eliminan o  realizan 

cambios en los archivos de 

manera involuntaria. 

Pérdida de tiempo por 

ejecutar la acción de 

manera manual y pérdida 

de información porque no 

existe otro respaldo. 

Actualmente no cuentan  

con un proceso de respaldo 

y centralización de 

información. 

El área de diseño se dirige 

físicamente  al área de 

obras para entregar el 

diagrama del sistema de 

climatización y ventilación 

mecánica. 

Pérdida de tiempo. 

El área de obras realiza un 

respaldo de información de 

manera manual en un disco 

duro externo, esto sirve a 

futuro para nuevas 

implementaciones o 

mantenimientos para los 

clientes. 

Si se daña el disco duro de 

una pc del equipo de 

trabajo y la información no 

está actualizada en el disco 

duro externo, o peor aún si 

existe daño en el  disco 

duro externo la 

información se pierde. 

Pérdida de información y 

retraso en la entrega de la 

implementación del 

sistema de climatización y 

ventilación mecánica. 

  

Elaborado por: Autor 
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2.10. Requerimientos funcionales. 

Requerimientos mínimos para la implementación de un plan de contingencia con software 

libre en la empresa Bruguesa S.A cumpliendo con norma ISA 27001 (A.12.3).  

 

Tabla N°7 Requerimientos funcionales 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
DEFINIDO POR. 

RF – 001 

Se copia toda la 

información que se 

encuentre en el NAS sea 

copiada en el servidor de 

backups. 

Gerente General 

RF – 002 

Si se modifica un archivo 

en el NAS, el servidor de 

backups lo detecte y tiene 

que reemplazar el archivo. 

Gerente General 

RF – 003 

Cuando se copie un archivo 

del NAS al servidor de 

backups se genere un 

registro de lo que se va 

respaldando. 

Gerente General 

RF – 004 

Cuando termine la 

operación de copiado debe 

enviar un correo electrónico 

a la gerencia y al asistente 

de diseño y sistemas con la 

fecha de inicio y la fecha 

fin de la copia. 

Gerente General 

RF – 005 

Cuando los archivos nuevos 

se encuentren en el servidor 

de backups deben de 

subirse de forma automática 

a la nube de Dropbox. 

Gerente General 

Elaborado por: Autor 

 

2.11. Requerimientos no funcionales. 

Tabla N°8 Requerimientos no funcionales 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTO 
REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 

RNF - 001 Un servidor XEON marca HP con mínimo 8G de RAM 

RNF - 002 El servidor tendrá un disco duro adicional de 3T 

RNF - 003 Sistema Operativo Linux Ubuntu Server 18.04 

 Elaborado por: Autor 
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2.12. Listas de roles. 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

 
Gerente General 

Ejerce la representación legal de la 

empresa, lidera y controla cada uno de  

los departamentos para la obtención de 

los objetivos, metas y estrategias de la 

entidad. 

 
Jefe financiero y talento humano 

Es responsable de planear el presupuesto 

anual y controlar las operaciones 

financieras de la empresa. Supervisa y 

analiza las transacciones contables de la 

compañía, prepara los informes 

financieros de la entidad. Analiza los 

perfiles de los candidatos para la 

ocupación de las vacantes de la empresa. 

 
Jefe supervisor coordinación y logística 

Es responsable de coordinar las entregas 

y recepciones de la mercadería de la 

empresa. Considera los tiempos y manejo 

de horarios de entrega-recepción, así 

como la cadena de traslado de los 

productos. Se sujetará a las normas de 

calidad. Se sujetará a las normas de 

calidad que rige en la compañía. 

 
Responsable área diseño 

Responsable del diseño y diagramación 

del sistema de climatización y 

ventilación mecánica. 

 
Responsable área ventas 

Desarrolla el equipo de ventas y las 

estrategias necesarias para alcanzar los 

objetivos y metas mensuales fijadas en el 

presupuesto de la empresa Bruguesa S.A 
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Supervisor de obras 

Responsable de inspeccionar los 

proyectos de la empresa Bruguesa S.A. 

Se encarga de la verificación y medición 

del presupuesto de la obra para 

cotización y solicitud de materiales. 

 
Supervisor de mantenimiento 

Responsable de velar por la estructura 

física de las instalaciones de la entidad. 

Mantiene en óptimas condiciones cada 

una de las áreas de trabajo productivas y 

administrativas de la empresa Bruguesa 

S.A. 

 
Fiscalizador 

Es el responsable de vigilar que se 

cumplan las normativas legales vigentes, 

para la correcta ejecución de los 

procedimientos en las cuales interviene la 

empresa Bruguesa S.A. 

 
Asistente Financiero y talento humano 

Responsables de realizar el trabajo 

operativo financieros y de selección de 

personal de la entidad. Registra las 

transacciones contables y coordina las 

entrevistas para ocupar las vacantes 

necesarias de la empresa Bruguesa S.A.. 

 
Asistente ventas 

Es el responsable de contactar y 

establecer las relaciones comerciales de 

la empresa. También responsable del 

seguimiento de la cartera de clientes. 
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Bodeguero 

Es el responsable de administrar, 

coordinar y dirigir las operaciones de 

logísticas y financieras de la bodega. 

Emite reporte diario del movimiento de 

los productos almacenados de la bodega. 

 
Asistente de logística 

Es el responsable de realizar el trabajo 

operativo para la gestión logística de la 

empresa. Encargado de emitir los 

reportes para la medición de las 

actividades de entrega y distribución que 

realiza el Departamento de Logística. 

 
Asistente supervisor coordinador y 

logística 

Es el Responsable de realizar el trabajo 

de comunicación entre los puntos de 

entrega y recepción de la cadena de 

distribución logística. 

 
Técnico de obras 

Es el responsable de controlar y dar 

seguimiento de los costos, presupuestos y 

abastecimiento de materiales e insumos 

de obras asignados al Supervisor de 

obras. 

 
Técnico de mantenimiento 

Responsable operativo del 

mantenimiento preventivo y correctivo 

que necesiten las instalaciones de la 

entidad. Garantiza el correcto 

funcionamiento de las instalaciones. 

Reporta directamente al supervisor de 

mantenimiento. 
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Conductor 

Responsable del traslado seguro de 

mercaderías y personal. 

 

 
Mensajero Recaudador 

Responsable de ejecutar las cuentas por 

Cobrar asignadas diariamente por el 

Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 
Ayudante técnico de obras 

Es el responsable operativo de los 

trabajos asignados por el Técnico de 

Obras. 

 
Ayudante técnico de mantenimiento 

Es el responsable operativo de las 

disposiciones dadas por el Sr. Técnico de 

mantenimiento. Reportará el correcto 

funcionamiento de los trabajos 

realizados. 

 



 

Capítulo III 
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3.1. Introducción  

El presente proyecto cuya problemática se estableció el respectivo caso de objeto 

estudio, estuvo planteado a partir de la gestión, un plan de contingencia basado en la 

norma ISO 27001 la cual a nivel de infraestructura está considerado 11 equipos de 

cómputo, un servidor NAS y un servidor de aplicaciones mismo que representan una parte 

importante dentro de la infraestructura tecnológica de la empresa BRUGUESA S.A.; el 

presente trabajo da la problemática que se presenta por la falta de un servicio que realice 

los respaldo de información de manera automática. 

Se considera en base al alcance, por ejemplo, proponer la implementación un servidor de 

backups que realice el proceso de respaldo de forma automática. Está acompañada de un 

procedimiento y política de respaldo, de tal forma que garantice una alta disponibilidad y 

confiabilidad de la información, llegando a un 99% con una inversión no alta. 

      En la propuesta, también se va a incluir el diagrama de solución y el detalle de cada 

uno de sus componentes, de tal forma que la empresa sepa y tenga todo el detalle de la 

solución para mantenimientos, soporte y vida útil de los equipos puestos en producción. 

Además, sabrá los puntos de fallos a los que debe de dar continua revisión dentro del plan 

de estratégico de sistemas de la misma.  

Se ha empleado la técnica de la entrevista al personal relacionado con la operación 

de la empresa, ya que la información a recabar es la ideal por ser de primera mano; además 

se realizaron entrevistas a un experto con conocimientos y experiencia en seguridad y así 

el mismo sirva de aporte a este trabajo. 

Mediante la observación se obtuvo información detallada de la problemática 

planteada, la misma que ayuda al desempeño en la implementación un servidor de backups 

que realice el proceso de respaldo de forma automática.  

3.2. Situación actual 

Se hizo un análisis de la situación actual, mediante la revisión de documentación, 

procedimientos, normas implementadas y herramientas tecnológicas existentes. Esto junto 

las entrevistas y preguntas realizadas al personal ejecutivo, mandos y operativos me 

permite detallar lo siguiente: 
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Tabla N°9 Cuadro de cumplimiento 

DETALLE SE CUMPLE MADUREZ 

Procedimientos de 

seguridad 
NO 0 

Políticas de respaldos SI 1/5 

Sitio alterno SI 5 

Elaborado por: Autor  

 

En cuanto al personal, se tiene la siguiente respuesta: 

Del 100% considera que es importante tener un respaldo. 

También se procedió con la siguiente lista de revisiones para ampliar la situación 

actual de la problemática de empresa.  

• Revisión de políticas y procedimientos de respaldos existentes. 

• Verificar que se cumplan y ejecuten correctamente todo lo del punto anterior. 

• Verificar que los respaldos si existen, funcionen. 

 Una vez realizada la revisión para determinar la situación actual, se encontró que la 

empresa no tiene documentado ni existe un procedimiento de seguridad global que le 

permitan tener los puntos básicos, asegurados. 

3.3. Diagrama de Procesos 

Figura N° 8–Diagrama de proceso 

 
Elaborado por: Autor 
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3.4. Implementación del NAS 

Lo que se espera dar a conocer es la implementación de un servidor NAS, en el cual 

se centralizará toda la información de la empresa, en mismo se implementará con un 

arreglo de Discos RAID 1 (2 discos de 3 TB cada 1), el mismo que protegerá información 

a nivel de algún daño físico de los discos duros del NAS, el mismo tendrá una Capacidad 

de 3 TB utilizables. 

Figura N° 9 NAS EX2 ULTRA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://shop.westerndigital.com 

Elaborado por: Wester Digital 
 

3.5. Implementación de un servidor de backups  

La implementación del servidor de Backup con licencia tipo GNU/Linux se lo 

instalo y configuro en un servidor físico para implementar scripts de respaldo 

automatizado que se conecten al NAS y extraigan la información más importante de la 

empresa, para luego ser subida a la nube de DROPBOX las características del servidor son 

las siguientes: sistema operativo Ubuntu Server 18.04 (LTS), Marca HP, modelo: ProLiant 

ML110 G6 con procesador Intel(R) Xeon(R) CPU X3430  @2.40GHz, memoria RAM 8 

GB, con 2 Discos Duros  el primero de 250 GB para el sistema operativo, y el segundo 

disco con capacidad de 3 TB para poder extraer toda la información del NAS, ya que la 

capacidad del NAS es de 3 TB. 

Figura N° 10 NAS EX2 Ultra 

 
Fuente: http://www.hpe.com/ 

Elaborado por: Hewlett Packard Enterprise 

https://shop.westerndigital.com/
http://www.hpe.com/


Propuesta 

 

3.6. Funcionamiento del servidor de Backups   

El servidor de backups tendrá varias herramientas instaladas, entre las cuales 

tendremos un FTP cliente, el cual establecerá conexión con el FTP server del servidor 

NAS, el método para la copia de la información será por medio de Scripts los cuales se 

programarán en lenguaje BASH. 

Los scripts que se implementarán en el servidor de backups, el cliente utilizará LFTP 

instalado en el servidor de backups, el cual se encontrará en su versión más resiente 4.8.1, 

los scripts establecerán conexión con el Servidor NAS extrayendo la información de los 

diferentes directorios del NAS, es decir que tiendrá un script por cada directorio a 

respaldar. 

• copiaAgroSoft.sh 

• copiaBruno.sh 

• copiaCompartido.sh 

• copiaContabilidad.sh 

• copiaObras.sh 

• copiaProyectos.sh 

Adicionalmente a los scripts de respaldo de los directorios se implementó un script 

de monitoreo, el cual hará el mismo trabajo que los scripts de respaldo, pero con un 

directorio de prueba llamado TEST, este script nos ayudará a validar si el NAS se 

encuentra disponible, y así revistar que cuando se ejecuten los scripts se presenten errores 

en la copia de los archivos. 

• copia.sh 

3.7. Funcionamiento del respaldo a la nube  

Otra de las herramientas que tiene instalado el servidor de backups es el aplicativo 

Dropbox el cual se encontrará en su última versión para sistemas operativos Linux 

89.4.278 , Dropbox fué instalada y configurada para utilizar el Segundo disco duro de 3TB 

en el servidor de Backups. 

Además, Bruguesa S.A. adquirió un plan de Dropbox el cual le permite almacenar en 

la nube una capacidad de 2 TB, de los cuales ocupará 900 GB. 

 



Propuesta 

 

Figura N° 11 Plan de Dropbox adquirido por Bruguesa S.A. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 
 

En el servidor de backups se implementó un script de monitoreo el cual revisará de 

forma periódica estatus del servicio de Dropbox, el mismo nos ayudará a validar si los 

nuevos archivos que son copiados en el servidor de Backup se suben de forma automática 

a la nube de Dropbox, y así reducir la posibilidad de pérdida de información. 

• Dropbox.sh 

3.8. Instalación y configuración de NAS 

3.8.1. Instalación física 

Se procederá con la parte de la instalación física del Equipo, para lo cual se sacará de 

la caja el equipo y procederá con el armado del mismo, es decir ubicar los discos duros en 

su respectiva bahía, se colocará el NAS en el RACK donde se alojará toda la 

infraestructura tecnología de la empresa BRUGUESA S.A.  

Luego se procederá a energizar el equipo y a colocar el cable de red del mismo, se 

valida que tenga Link en NAS y se hará a que reciba IP por DHCP.  

http://www.hpe.com/
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Figura N° 12 Instalación de discos duros en NAS. 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

 

 

3.8.2. Configuraciones Básicas de NAS  

Se valida en el Router de Bruguesa que IP recibió por DHCP y se precede a la 

ingresar a esa IP vía web, como es el primer acceso a la interfaz web del NAS no nos 

pedirá contraseña. 

 

Figura N° 13 – Acceso Web al NAS 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 



Propuesta 

 

Al ingresar al NAS lo primero que nos consultará será el idioma en el cual deseamos 

proceder con la configuración de mismo en el combo box seleccionaremos Español y 

damos Clic en continuar.  

Figura N° 14- –Configuración de idioma del NAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Por seguridad, el NAS nos pedirá asignar una clave para evitar que personas no 

autorizadas ingresen al equipo, se configurará una clave con mínimo 8 caracteres de 

longitud en usando letras Números y caracteres especiales. 

Figura N° 15 – Configuración de contraseña del NAS  

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 



Propuesta 

 

Otro de los pasos iniciales será la creación de los usuarios que utilizarán el NAS, se 

creará un usuario por cada trabajador que utilizará el NAS como repositorio de Archivos.  

Figura N° 16 – Configuración de usuarios en NAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

El NAS nos solicitará cómo deseamos manejar las actualizaciones de nuestros 

equipos, según el fabricante se recomienda que las actuaciones de los equipos se las realice 

de forma automática, además nos pedirá información para el registro del producto.  

Figura N° 17 – Configuración de actualizaciones de NAS  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

En la última pantalla de asistente de configuración inicial nos mostrará información 

relevante de cómo proceder en los pasos de cómo comenzar a utilizar el NAS 

Figura N° 18 – Finalización de asistente de configuración Inicial  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

3.8.3. Configuración de RAID 

Luego de las configuraciones iniciales será necesario realizar la configuración de 

RAID en el NAS, nosotros utilizaremos RAID 1 la cual configura los discos del NAS 

como espejo, esto protege la información en caso de un daño físico del Disco.    

 

Figura N° 19 – Configuración de RAID en NAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

3.8.4. Creación de Directorios 

Procedemos a crear la carpeta de Agrosoft en el NAS 

Figura N° 20 – Creación de carpeta AgroSoft en NAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Procedemos a crear la carpeta de compartido en el NAS 

Figura N° 21 – Creación de carpeta compartido en NAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Procedemos a crear la carpeta de obras en el NAS 

Figura N° 22 – Creación de carpeta obras en NAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  
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Procedemos a crear la carpeta de contabilidad en el NAS 

Figura N° 23 – Creación de carpeta contabilidad en NAS 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

 

Procedemos a crear la carpeta de proyectos en el NAS 

Figura N° 24 – Creación de proyectos en NAS 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Se procederá a validar la carpeta compartida Bruno, a la misma no se la creará por 

motivos de que cuando se cree el usuario Bruno por defecto se creará una carpeta con el 

mismo nombre.  

 



Propuesta 

 

Figura N° 25 – Validación de carpeta Bruno en NAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

 

3.8.5. Asignación de Permisos a las carpetas compartidas  

A la carpeta a las cuales se las copiará desde el Servidor de respaldo se le asigna 

permisos de acceso FTP de solo lectura, así evitamos que se realicen modificaciones de los 

archivos por medio de este acceso, lastimosamente este NAS no soporta la opción de FTPs 

el cual reforzaría la seguridad en el mismo.  

 

Figura N° 26 – Configuración de acceso FTP a carpeta AgroSoft  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

En la misma pantalla de configuración del recurso compartido se configurará el 

acceso vía CIF, en la cual procederemos a Denegar acceso, dar permisos de lectura o de 

escritura a los diferentes usuarios que existen en el NAS. 

 

Figura N° 27 – Configuración de acceso a usuarios a carpeta AgroSoft 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

Figura N° 28 – Configuración de acceso FTP a carpeta Bruno 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Figura N° 29 – Configuración de acceso a usuarios a carpeta Bruno 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  
 



Propuesta 

 

Figura N° 30 – Configuración de acceso FTP a carpeta compartido 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Figura N° 31 – Configuración de acceso a usuarios a carpeta Compartida 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

Figura N° 32 – Configuración de acceso FTP a carpeta contabilidad  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Figura N° 33 – Configuración de acceso a usuarios a carpeta contabilidad  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

Figura N° 34 – Configuración de acceso FTP a obras 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Figura N° 35 – Configuración de acceso a usuarios a carpeta obras 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 



Propuesta 

 

Figura N° 36 – Configuración de acceso FTP a proyectos 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Figura N° 37 – Configuración de acceso a usuarios a carpeta proyectos 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

 



Propuesta 

 

3.8.6. Configuración de Backups en el NAS  

Una configuración de seguridad con el que contará este modelo de NAS es el de 

TIME MACHINE, el cual hará una copia de seguridad de todo el contenido del NAS, se 

creará los trabajos de respaldo.   

 

Figura N° 38 – Configuración de tarea de respaldo para carpetas varias 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

 

Figura N° 39 – Configuración de tarea de respaldo para carpeta Bruno  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 



Propuesta 

 

Figura N° 40 – Lista de tareas de respaldo. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

3.9. Instalación y configuración del servidor de Respaldos  

3.9.1. Instalación de Sistema operativo 

Selección de idioma / ¿Instalar o probar? 

Nada más arrancar, pulsando F2, podrá acceder a la pantalla de selección clásica, 

desde donde iniciar directamente la prueba o instalación del sistema. 

 

Figura N° 41 – Descripción de la imagen  

 

         Fuente: Investigación directa 

         Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

 

O podrá esperar a que cargue la pantalla del instalador y seleccionar entonces el 

idioma, así como elegir si quieres probar o instalar. 

 

Figura N° 42 –Descripción de la imagen  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Ubuntu ofrece la posibilidad de probar el sistema sin instalarlo en disco y sin afectar 

a cualquier otro sistema operativo que haya instalado. Si escoges esa opción se iniciará el 

escritorio de Ubuntu, desde donde podrá continuar la instalación. 

Configurar la red 

Al instalar Ubuntu en un PC que solo cuente conexión inalámbrica, uno de los 

primeros pasos será la configuración de una red wifi. (No incluimos captura porque 

instalaremos con cable y en máquina virtual). En cualquier caso, no es necesario estar 

conectado para instalar el sistema y la red wifi se podrá configurar más tarde. 

Disposición del teclado 

El siguiente paso consistirá en configurar la disposición del teclado, que deberá estar 

fijada de manera automática de acuerdo al idioma elegido. 

 



Propuesta 

 

Figura N° 43 – Descripción de la imagen  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

En nuestro caso elegiremos el idioma español y la disposición por defecto es la 

española, por lo que basta con darle a continuar. 

Puede comprobar que todo está correcto en el campo «Escriba aquí para probar el 

teclado», por ejemplo, introduciendo letras como ñ o ç, típicas de los teclados españoles. 

Usa «Detectar la distribución del teclado» solo si tienes problemas, por lo general no 

es necesario. 

Actualizaciones y otro software 

En este apartado se determinará el tipo de instalación, con varias opciones relativas a 

los paquetes que se instalarán. 

Figura N° 44 – Descripción de la imagen  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

La diferencia entre la «Instalación normal» y la «Instalación mínima» te la 

explicamos con detalle en ese enlace. Si tiene dudas, se elige la normal. 

Marcar la casilla «Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu» es recomendable 

solo si ha pasado poco tiempo desde que salió la imagen de instalación y tienes una buena 

conexión a Internet. 

Marcar la casilla “Instalar programas de terceros…» es aconsejable en todos los 

casos. 

Tipo de instalación 

Este es el paso más complejo de la instalación, ya que la configuración varía de 

instalar en un disco vacío, instalar junto a otro sistema operativo, crear o modificar 

particiones, etc., y se puede perder información, si no se hace bien. 

Una vez se haya configurado este apartado y acepte continuar con la instalación, los 

cambios se escribirán en el disco. Hasta ese momento puede cancelar la instalación sin 

afectar a nada de lo ya instalado en tu equipo. 

Para esta guía se diferenciará las tres situaciones que consideramos pueden ser las 

más comunes. 

Instalación básica 

Si instala, Ubuntu en un equipo con uno o varios discos vacíos o con datos que no le 

interese conservar, la opción “Borrar disco e instalar Ubuntu” no falla y lo hará todo de 

manera automática. 

Figura N° 45 – Descripción de la imagen  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

https://www.muylinux.com/2018/03/15/probando-nueva-instalacion-minima-ubuntu/


Propuesta 

 

Si solo tiene un disco, la instalación comenzará inmediatamente. Si tiene más de uno, 

en el siguiente paso podrá elegir en cuál se instala Ubuntu. 

Figura N° 46 – Descripción de la imagen  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

En el desplegable de “Seleccione la unidad” puede elegir el disco que corresponda, si 

es que tiene más de uno. En caso de duda, Linux ordenará el almacenamiento conectado 

como “sda”, “sdb”, “sdc”, etc. 

Localización 

La instalación ya ha comenzado, pero aún hay que completar un par de apartados. El 

primero, el lugar en el que se encuentre, para fijar la hora del sistema. 

Figura N° 47  – Descripción de la imagen  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

Creación de usuarios 

Al llegar al último paso de la instalación, la creación del usuario. Tan sencillo como 

rellenar los datos que pide. 

 

Figura N° 48 – Descripción de la imagen  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

El nombre del equipo se rellenará automáticamente, pero podrás editarlo, si desea. 

Si ha realizado la instalación básica cifrada y el único usuario del equipo vas a ser tú, 

puede marcar la opción de “Iniciar sesión automáticamente”, pues ya debería introducir 

una contraseña en el arranque de la máquina. 

Lo único que le quedará por hacer, es al tiempo que va viendo las diapositivas de 

presentación, esperar a que termine la instalación, cuya duración puede variar, en equipos 

más antiguos puede demorarse en torno a una media hora, mientras que en equipos nuevos 

son cinco minutos de reloj.  

Llegado el momento el instalador pedirá reiniciar, retirar la imagen de instalación del 

equipo y pulsar enter para reiniciar el sistema. 



Propuesta 

 

Figura N° 49 – Descripción de la imagen  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  
 

3.9.2. Configuración de disco duro adicional 

Se editará el archivo /etc/fstab y se procederá a añadir la siguiente línea “/dev/sdb1 

/home/bruguesa/NASBKP ext4 defaults 0 2”. La misma no permitirá montar el disco duro 

adicional de forma automática al momento de iniciar el servidor el disco lo montaremos en 

el directorio “/home/bruguesa/NASBKP” 

 

Figura N° 50 – Archivo de configuración fstab 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

3.9.3. Instalación de Dropbox 

Para la instalación de Dropbox utilizaremos la interfaz gráfica del Servidor de 

respaldos.  

Lo primero que realizaremos es ingresar al link de descarga de Dropbox el cual es: 

https://www.dropbox.com/install. 

 

Figura N° 51 – Descarga de Dropbox 1 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Luego descargaremos la versión que corresponde a nuestro servidor, para nuestro 

caso nos corresponde Ubuntu de 64 Bits. 

Figura N° 52 – Descarga de Dropbox 2 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

https://www.dropbox.com/install


Propuesta 

 

Nos dirigiremos al directorio de descargas de nuestro servidor en el mismo 

encontraremos nuestro instalador, procederemos a instalar haciendo doble clic sobre el 

mismo.  

Figura N° 53 – instalación de Dropbox 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  
 

 

Nos muestra la siguiente pantalla en donde procederemos a hacer clic en el botón 

install  

Figura N° 54 – Instalación de Dropbox 2 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

Nos pedirá la clave del usuario, se la colocamos y damos clic en Authenticate 

Figura N° 55 – Instalación de Dropbox 3 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Esperamos a que termine la instalación del paquete de Dropbox.  

Figura N° 56 – Instalación de Dropbox 4 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 



Propuesta 

 

Una vez finalizada la instalación nos aparecerá la siguiente pantalla la cual 

procederemos a cerrar. 

Figura N° 57 – Instalación de Dropbox 5 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autorh  

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual haremos clic en el botón de Start 

Dropbox 

Figura N° 58 – Instalación de Dropbox 6 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual haremos clic en el botón OK 

Figura N° 59 – Instalación de Dropbox 7 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla, la cual desaparecerá al momento que finalice la 

descarga de los archivos necesarios para iniciar Dropbox. 

Figura N° 60 – Instalación de Dropbox 8 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  
 

 

 

Se procederá a abrir un navegador en la cual nos pedirá nuestras credenciales de 

acceso a Dropbox, en la página procederemos a poner los datos de nuestra cuenta y 

haremos clic en el botón Sign In. 

Figura N° 61 – Instalación de Dropbox 9 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

Una vez hecho Login en el sitio de Dropbox la cuenta se sincronizara con la 

aplicación instalada en el Servidor de Backups 

Figura N° 62 – Instalación de dropbox 9 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 
 

3.9.4. Instalación de cliente FTP 

Para la instalación de cliente FTP vamos a utilizar la siguiente línea “sudo apt-get 

install lftp”  

Figura N° 63 – Instalación de paquete lftp 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  



Propuesta 

 

3.9.5. Instalación de servicios SSMTP 

Para la instalación de servicio SSMTP vamos a utilizar la siguiente línea “sudo apt-

get install ssmtp”  

Figura N° 64 – Instalación de paquete ssmtp 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 
 

 

Luego procedemos con la modificación de los archivos de configuración para lo cual 

editaremos el archivo  “/etc/ssmtp/ssmtp.conf” y escribiremos lo siguiente:  

 

Tabla N°10 Configuración de archivo ssmtp.conf 

 

root=bruguesabackups@gmail.com 

mailhub=smtp.gmail.com:465 

FromLineOverride=YES 

AuthUser=bruguesabackups@gmail.com 

AuthPass=BrU6u354.2019N 

UseTLS=YES 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 



Propuesta 

 

Figura N° 65 – Archivo de configuración ssmtp.conf 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

3.9.6. Creación de Scripts 

Dentro del directorio /home/Bruguesa procederemos a crea el directorio Scripts con 

el comando “mkdir scripts”, y dentro de dicho directorio precederemos a crear todos los 

scripts con el cual se procederán a realizar los respaldos de las diferentes carpetas que se 

encuentran en el NAS: 

 

Tabla N°11 Script copiaAgrosoft.sh 

#!/bin/bash 

echo "INICIO AgroSoft" >> /home/bruguesa/Scripts/logAgroSoft.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logAgroSoft.txt 

du -sh /home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/bruno/ >> /home/bruguesa/Scripts/logAgroSoft.txt 

di=`date` 

HOST="NAS" 

FTPURL="ftp://$HOST" 

LCD="/home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/AgroSoft" 

RCD="/AgroSoft" 

#DELETE="--delete" 

lftp -c "set ftp:list-options -a; 

open '$FTPURL'; 

lcd $LCD; 

cd $RCD; 

mirror $DELETE \ 

       --verbose \ 

       --exclude-glob a-dir-to-exclude/ \ 

       --exclude-glob a-file-to-exclude \ 



Propuesta 

 

       --exclude-glob a-file-group-to-exclude* \ 

       --exclude-glob other-files-to-exclude" >> /home/bruguesa/Scripts/logAgroSoft.txt 

echo "FIN AgroSoft" >> /home/bruguesa/Scripts/logAgroSoft.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logAgroSoft.txt 

d=`date` 

du -sh /home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/bruno/ >> /home/bruguesa/Scripts/logAgroSoft.txt 

printf "Subject: Backup AgroSoft\n\nEl Backup de la carpeta AgroSoft se relizo con Exito\n 

Fecha_Inicio:$di\n Fecha_Fin:$ 

d"| ssmtp cdelgado@bruguesa.com,smguerraf@bruguesa.com,bguerra@bruguesa.com 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Tabla N°12 Script copia Bruno.sh 

#!/bin/bash 

echo "INICIO bruno" >> /home/bruguesa/Scripts/logbruno.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logbruno.txt 

du -sh /home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/bruno/ >> /home/bruguesa/Scripts/logbruno.txt 

di=`date` 

HOST="NAS" 

FTPURL="ftp://$HOST" 

LCD="/home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/bruno" 

RCD="/bruno" 

#DELETE="--delete" 

lftp -c "set ftp:list-options -a; 

open '$FTPURL'; 

lcd $LCD; 

cd $RCD; 

mirror $DELETE \ 

       --verbose \ 

       --exclude-glob a-dir-to-exclude/ \ 

       --exclude-glob a-file-to-exclude \ 

       --exclude-glob a-file-group-to-exclude* \ 

       --exclude-glob other-files-to-exclude" >> /home/bruguesa/Scripts/logbruno.txt 

echo "FIN bruno" >> /home/bruguesa/Scripts/logbruno.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logbruno.txt 

du -sh /home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/bruno/ >> /home/bruguesa/Scripts/logbruno.txt 

d=`date` 

printf "Subject: Backup bruno\n\nEl Backup de la carpeta bruno se relizo con Exito\n 

Fecha_Inicio:$di\n Fecha_Fin:$d"| ss 

mtp cdelgado@bruguesa.com,smguerraf@bruguesa.com,bguerra@bruguesa.com 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Tabla N°13 Script copiaCompartido.sh 

#!/bin/bash 

echo "INICIO Compartido" >> /home/bruguesa/Scripts/logCompartido.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logCompartido.txt 

di=`date` 

HOST="NAS" 

FTPURL="ftp://$HOST" 

LCD="/home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/Compartido" 

RCD="/Compartido" 

#DELETE="--delete" 

lftp -c "set ftp:list-options -a; 

open '$FTPURL'; 



Propuesta 

 

lcd $LCD; 

cd $RCD; 

mirror $DELETE \ 

       --verbose \ 

       --exclude-glob a-dir-to-exclude/ \ 

       --exclude-glob a-file-to-exclude \ 

       --exclude-glob a-file-group-to-exclude* \ 

       --exclude-glob other-files-to-exclude" >> /home/bruguesa/Scripts/logCompartido.txt 

echo "FIN Compartido" >> /home/bruguesa/Scripts/logCompartido.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logCompartido.txt 

d=`date` 

printf "Subject: Backup Compartido\n\nEl Backup de la carpeta Compartido se relizo con 

Exito\n Fecha_Inicio:$di\n Fecha_F 

in:$d"| ssmtp cdelgado@bruguesa.com,smguerraf@bruguesa.com,bguerra@bruguesa.com 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Tabla N°14 Script copia contabilidad.sh 

#!/bin/bash 

echo "INICIO Contabilidad" >> /home/bruguesa/Scripts/logContabilidad.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logContabilidad.txt 

di=`date` 

HOST="NAS" 

FTPURL="ftp://$HOST" 

LCD="/home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/Contabilidad" 

RCD="/Contabilidad" 

#DELETE="--delete" 

lftp -c "set ftp:list-options -a; 

open '$FTPURL'; 

lcd $LCD; 

cd $RCD; 

mirror $DELETE \ 

       --verbose \ 

       --exclude-glob a-dir-to-exclude/ \ 

       --exclude-glob a-file-to-exclude \ 

       --exclude-glob a-file-group-to-exclude* \ 

       --exclude-glob other-files-to-exclude" >> /home/bruguesa/Scripts/logContabilidad.txt 

echo "FIN Contabilidad" >> /home/bruguesa/Scripts/logContabilidad.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logContabilidad.txt 

d=`date` 

printf "Subject: Backup Contabilidad\n\nEl Backup de la carpeta Contabilidad se relizo con 

Exito\n Fecha_Inicio:$di\n Fec 

ha_Fin:$d"| ssmtp cdelgado@bruguesa.com,smguerraf@bruguesa.com,bguerra@bruguesa.com  
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Tabla N°15 Script copia obras.sh 

#!/bin/bash 

echo "INICIO Obras" >> /home/bruguesa/Scripts/logObras.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logObras.txt 

di=`date` 

HOST="NAS" 

FTPURL="ftp://$HOST" 

LCD="/home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/Obras" 

RCD="/Obras" 



Propuesta 

 

#DELETE="--delete" 

lftp -c "set ftp:list-options -a; 

open '$FTPURL'; 

lcd $LCD; 

cd $RCD; 

mirror $DELETE \ 

       --verbose \ 

       --exclude-glob a-dir-to-exclude/ \ 

       --exclude-glob a-file-to-exclude \ 

       --exclude-glob a-file-group-to-exclude* \ 

       --exclude-glob other-files-to-exclude" >> /home/bruguesa/Scripts/logObras.txt 

echo "FIN Obras" >> /home/bruguesa/Scripts/logObras.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logObras.txt 

d=`date` 

printf "Subject: Backup Obras\n\nEl Backup de la carpeta Obras se relizo con Exito\n 

Fecha_Inicio:$di\n Fecha_Fin:$d"| ss 

mtp cdelgado@bruguesa.com,smguerraf@bruguesa.com,bguerra@bruguesa.com   
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Tabla N°16 Script copiaProyectos.sh 

#!/bin/bash 

echo "INICIO Proyectos" >> /home/bruguesa/Scripts/logProyectos.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logProyectos.txt 

di=`date` 

HOST="NAS" 

FTPURL="ftp://$HOST" 

LCD="/home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/Proyectos" 

RCD="/Proyectos" 

#DELETE="--delete" 

lftp -c "set ftp:list-options -a; 

open '$FTPURL'; 

lcd $LCD; 

cd $RCD; 

mirror $DELETE \ 

       --verbose \ 

       --exclude-glob a-dir-to-exclude/ \ 

       --exclude-glob a-file-to-exclude \ 

       --exclude-glob a-file-group-to-exclude* \ 

       --exclude-glob other-files-to-exclude" >> /home/bruguesa/Scripts/logProyectos.txt 

echo "FIN Proyectos" >> /home/bruguesa/Scripts/logProyectos.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logProyectos.txt 

d=`date` 

printf "Subject: Backup Proyectos\n\nEl Backup de la carpeta Proyectos se relizo con Exito\n 

Fecha_Inicio:$di\n Fecha_Fin 

:$d"| ssmtp cdelgado@bruguesa.com,smguerraf@bruguesa.com,bguerra@bruguesa.com  
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

3.9.7. Scripts de Respaldos 

A continuación de detallará línea por línea el script utilizado para realizar el respaldo 

de las diferentes carpetas que se encuentran en el NAS, el mismos estará escrito en BASH, 

el mismo utilizará 2 de los servicios que instalaremos el lftp y el ssmtp.  



Propuesta 

 

Además, los scripts estarán diseñados para que guarde registros de todo lo que 

realizará, tanto de fecha y hora de ejecución como guardará todos los archivos que 

respaldará cada vez que se ejecutará, esto nos servirá como autoría del proceso, además de 

ayudaremos al momento de realizar búsqueda de errores.   

 

Tabla N°17 Descripción de los scripts de respaldo  

#!/bin/bash 

echo "INICIO Proyectos" >> /home/bruguesa/Scripts/logProyectos.txt (Se ingresa inicio de una 

nueva tarea de copiado al archivo de logs) 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logProyectos.txt (Se ingresa fecha y hora al archivo de logs) 

di=`date` (Se crea variable di a la cual se le asigna la fecha y hora del sistema) 

HOST="NAS" (Se crea la variable  HOST la cual contiene el nombre del hostname del origen de 

los datos  en nuestro caso el NAS) 

FTPURL="ftp://$HOST" (Se crea la Variable FTPURL la cual es la dirección donde se 

establecerá la comunicación FTP como veremos utiliza la variable HOST la cual es el NAS) 

LCD="/home/bruguesa/NASBKP/Dropbox/Proyectos" (Establecemos el Directorio LOCAL) 

RCD="/Proyectos" (Establecemos el Directorio REMOTO en el NAS) 

lftp -c "set ftp:list-options -a; (Ejecutamos el Comando ltp) 

open '$FTPURL';  (abrimos la conexión con el HOST) 

lcd $LCD; (indicamos el directorio Local donde la información se copiará previamente 

declaramos la variable LCD) 

cd $RCD; (indicamos el directorio Remoto de donde la información se copiará previamente 

declaramos la variable RCD) 

mirror  

       --verbose \  

       --exclude-glob a-dir-to-exclude/ \ 

       --exclude-glob a-file-to-exclude \ 

       --exclude-glob a-file-group-to-exclude* \ 

       --exclude-glob other-files-to-exclude" >> /home/bruguesa/Scripts/logProye 

ctos.txt (se define las opciones que el lftp usara para esta tarea de copiado) 

echo "FIN Proyectos" >> /home/bruguesa/Scripts/logProyectos.txt  (Se ingresa FIN de una 

nueva tarea de copiado al archivo de logs) 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logProyectos.txt (Se ingresa fecha y hora al archivo de logs) 

d=`date` (Se crea variable d a la cual se le asigna la fecha y hora del sistema) 

printf "Subject: Backup Proyectos\n\nEl Backup de la carpeta Proyectos se relizo 

 con Exito\n Fecha_Inicio:$di\n Fecha_Fin:$d"| ssmtp cdelgado@bruguesa.com,smgue 

rraf@bruguesa.com,bguerra@bruguesa.com  (Se envía un correo con la fecha inicial y final de la 

tarea, y con un texto el cual indica si la misma se ejecutó o no) 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

3.9.8. Scripts de monitoreo 

Otros de los Scripts con los que cuentará el servidor de backups será un script de 

monitoreo el cual revisa de forma continua el estado del servicio de Dropbox, esto nos 

servirá para detectar cuando el servicio no se esté ejecutando a iniciar el servicio  de forma 

manual.   

Tabla N°18 Script de Monitoreo de Dropbox 

#!/bin/bash 

echo "INICIO DROP" >> /home/bruguesa/Scripts/logDrop.txt 

date >> /home/bruguesa/Scripts/logObras.txt 



Propuesta 

 

di=`date` 

echo "FIN DROP" >> /home/bruguesa/Scripts/logDrop.txt 

dropbox status >> /home/bruguesa/Scripts/logDrop.txt 

d=`dropbox status` 

printf "Subject: DROPBOX STATUS: $d \n Fecha:$di\n\nEl Estado de Dropbox es $d \n 

Fecha:$di 

"| ssmtp cdelgado@bruguesa.com,smguerraf@bruguesa.com,bguerra@bruguesa.com 

  
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

3.9.9. Configuración de Crontab 

Para finalizar vamos a utilizar el archivo de Crontab en el cual se procederá a 

configurar los Scripts que hemos creado. 

Este archivo nos permitirá programar la ejecución automática de los scripts de 

respaldo, lo que facilitará al administrador de sistemas su trabajo, solo deberá de validar 

que el correo electrónico donde se encontrará el estado de cada uno de los respaldos 

llegue.  

 

Tabla N°19 Configuración archivo de crontab  

bruguesa@bruguesa-ProLiant-ML110-G6:~/Scripts$ more /etc/crontab 

# /etc/crontab: system-wide crontab 

# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab' 

# command to install the new version when you edit this file 

# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields, 

# that none of the other crontabs do. 

 

SHELL=/bin/sh 

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 

 

# m h dom mon dow user  command 

17 *    * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly 

25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.dai 

ly ) 

47 6    * * 7   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.wee 

kly ) 

52 6    1 * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.mon 

thly ) 

 

## EJECUCION DE LOS SCRIPTS DE MONITOREO CADA DIA  

52 0    * * 4    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

52 0    * * 5   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

52 0    * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

52 0    * * 7   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

52 0    * * 3   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

52 0    * * 2   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

52 0    * * 1   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

 

 

### REBOOT DOMINGOS 

0 0     * * 7   root            /sbin/shutdown -r now 

mailto:cdelgado@bruguesa.com,smguerraf@bruguesa.com,bguerra@bruguesa.com


Propuesta 

 

10 0    * * 7   bruguesa        dropbox start 

31 0    * * 7   bruguesa        /bin/date >> /home/bruguesa/fecha.txt 

 

 

### RESPALDOS SABADOS 

0 1     * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/copiaAgroSoft.sh 

 

50 1    * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

0 6     * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/copiaContabilidad.sh 

 

50 6    * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

0 9     * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/copiaObras.sh 

 

50 9    * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

0 13    * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/copiaProyectos.sh 

 

50 13   * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

0 19    * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/copiaCompartido.sh 

 

50 19   * * 6   bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

 

# RESPALDOS MIERCOLES 

0 1     * * 3    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/copiaAgroSoft.sh 

 

50 1    * * 3    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

0 2     * * 3    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/copiaContabilidad.sh 

 

50 2    * * 3    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

0 3     * * 3    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/copiaObras.sh 

 

50 3    * * 3    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

0 4     * * 3    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/copiaProyectos.sh 

 

50 4   * * 3    bruguesa        /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

0 19    * * 3    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/copiaCompartido.sh 

 

50 19   * * 3    bruguesa       /home/bruguesa/Scripts/Dropbox.sh 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: autor  

 

3.10. Conclusiones 

Con en el presente trabajo se pudo evidenciar que BRUGUESA S.A. no cuenta con 

políticas y controles eficientes en cuanto a los respaldos de información y manejo de los 

riesgos a los que está expuesta. 



Propuesta 

 

Existe la factibilidad técnica y operativa para implementar el sistema de respaldos 

para mejorar la Seguridad de la Información y llevar un mejor control de esta. 

El hecho de que pudieran ocurrir problemas en los equipos informáticos de la 

empresa evidencia la necesidad de prevenir las mismas y conocer las acciones que se va 

realizar en caso de que alguna de ellas suceda.  

Se muestra que la implementación de un sistema de respaldo propuesto en este 

trabajo facilita la aplicación de procedimientos y políticas de seguridad cumpliendo con 

norma ISO 27001 (A.12.3) 

El Diseño propuesto, permitirá brindar un esquema de seguridad más robusto y 

eficiente para los Sistemas de Información de BRUGUESA S.A. 

Se debe mencionar que la Seguridad de la Información no depende únicamente de la 

implementación de un sistema de respaldo de información, faltaría su implantación, 

evaluación y así poder brindar mayor seguridad a la información que es manejada de la 

empresa. 

3.11. Recomendaciones 

Implementar el sistema de respaldo realizado para la empresa Bruguesa S.A., y 

resguardar sus datos. 

Elaborar un documento de mejoras que recoja todas las actualizaciones posteriores 

que se deberán realizar a la propuesta original, con el fin de mantener los niveles de 

seguridad definidos por la empresa. 

Evaluar la eficiencia de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de respaldo 

implementado y cumpliendo con norma ISO 27001 (A.12.3) 

Establecer métodos adecuados para su continua utilización y así controlar los 

diferentes escenarios que puedan llegar a afectar a las empresas en el cuidado de su 

información. 

Formar y capacitar de manera constante al personal de BRUGUESA S.A. sobre 

temas de seguridad de la información y así lograr que todos se sientan involucrados con los 

procesos de la seguridad de la información. 

Continuar con el análisis de la norma ISO 27001 (A.12.3) y de otras de actualidad en 

el tema para conocer nuevos métodos de seguridad. 

 

 

 



 

Anexos 

Anexo N° 1 

Preguntas de entrevista 

 

ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La presente entrevista forma parte de un estudio que aportará al trabajo de titulación 

denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA CON 

SOFTWARE LIBRE EN LA EMPRESA BRUGUESA S.A. CUMPLIENDO CON 

NORMA ISO 27001 (A.12.3)”, para lo cual requerimos de su colaboración 

contestando las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de información considera importante para su empresa? 
Bueno tenemos mucha información la cual consideramos importantes  ejemplos: 

• Documentos de contabilidad 

• Archivos de Proyectos  

• Archivos de reporte de mantenimiento  

• Documento de Bodega 
 
2. ¿Dónde se encuentra almacenada actualmente la información importante 

de su empresa? 

• Actualmente se encuentre en cada una de las PCs de los usuarios. 
 

3. ¿Qué perfiles considera Usted que debe tener acceso a la información 
sensible de la empresa? 

• La información actualmente no cuenta con perfiles de acceso, es 
necesaria dicha implementación  

 
4. ¿Cuál es el proceso actual de respaldo de la información y cada qué 

tiempo realiza el mismo? 

• Manualmente en discos duros externos y cuando no tenemos muchas 
actividades diarias. 

 
5. ¿Actualmente la empresa tiene implementado un esquema de seguridad de 

la red?, explíquelo. 

• La empresa cuenta con un firewall el cual nos brinda la seguridad a nivel 
perimetral en el cual se encuentran configuradas políticas de seguridad 
para la red.  

 
 

6. ¿Actualmente la empresa ha tenido pérdida de información, cómo afectó? 

• Si cuando un computador recibe alguna avería en su disco duro y no se 
tiene el respaldo manual actualizado se pierde información  
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7. ¿Qué tiempo considera Usted que debería mantenerse guardado un 
respaldo de información más importante de la empresa? 

 

• 7 años para los documentos financieros según los exige el SRI 

• Tiempo indefinido para los diagramas de nuestros clientes, ya que es 
información valiosa que sirve a futuro para nuevas implementaciones o 
mantenimientos al cliente.  

 

Fuente: Gerente General 
Preguntas elaboradas por: Autor 

 
 

 

ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La presente entrevista forma parte de un estudio que aportará al trabajo de titulación 

denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA CON 

SOFTWARE LIBRE EN LA EMPRESA BRUGUESA S.A. CUMPLIENDO CON 

NORMA ISO 27001 (A.12.3)”, para lo cual requerimos de su colaboración 

contestando las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué tipo de información considera importante para su departamento 

dentro de la empresa? 

• Los reportes de las obras son muy importantes, ahí si tiene la 
información de los materiales utilizados para alimentar nuestro inventario.  

 
2. ¿Dónde se encuentra almacenada actualmente la información importante 

de su departamento dentro de la empresa? 

• En mi PC 
 

3. ¿Qué perfiles considera Usted que debe tener acceso a la información 
sensible de su departamento? 

• Si ya que de otros departamentos me piden información que solo 
debe ser de lectura pero  esta compartido como escritura.  

 
4. ¿Cuál es el proceso actual de respaldo de información de su departamento  

y cada qué tiempo realiza el mismo? 

• Viene una persona de forma esporádica a copiar los archivos de mi PC 
 

5. ¿Actualmente su departamento ha tenido pérdida de información, cómo 
afectó? 

• Si la pc de una de mis asistentes se dañó y se perdió la información de 
un mes de trabajo, se volvió a generar los archivos de reportes.  

 
6. ¿Qué tiempo considera Usted que debería mantenerse guardado el 
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respaldo de información más importante de su departamento? 

• Por parte de mi departamento 2 años son suficientes.  
  

Fuente: Jefe de Obras 
Preguntas elaboradas por: Autor 
 
 
 

 

ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La presente entrevista forma parte de un estudio que aportará al trabajo de titulación 

denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA CON 

SOFTWARE LIBRE EN LA EMPRESA BRUGUESA S.A. CUMPLIENDO CON 

NORMA ISO 27001 (A.12.3)”, para lo cual requerimos de su colaboración 

contestando las siguientes preguntas: 

 

 
1. ¿Qué tipo de información considera importante para su departamento dentro de 

la empresa? 

• Bueno nosotros tenemos los diagramas de los proyectos que 
implementamos, tanto las propuestas como la implementación final, son 
archivos CAD los cuales nos toma mucho tiempo volver  a diagramar.  

 
 
2. ¿Dónde se encuentra almacenada actualmente la información importante de su 

departamento dentro de la empresa? 
 

• En Mi Computada y en la de mis compañeros, usamos una PC que tiene 
un disco duro de 1 TB para tratar de unificar todos  los proyectos en un 
solo lugar.  

 
3. ¿Qué perfiles considera Usted que debe tener acceso a la información sensible 

de su departamento? 

• Claro no todos deben tener acceso a nuestra información considero que 
debemos de tener diferentes privilegios   

 
 

4. ¿Cuál es el proceso actual de respaldo de información de su departamento y 
cada qué tiempo realiza el mismo? 

• Si , una persona de nuestra área respalda la información en un disco 
duro externo.  

 
 

5. ¿Actualmente su departamento ha tenido pérdida de información, cómo afectó? 
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No por el momento  

6. ¿Qué tiempo considera Usted que debería mantenerse guardado el respaldo de 
información más importante de su departamento? 

 
Indefinidamente. 

Fuente: Jefe de Proyectos 
Preguntas elaboradas por: Autor 

 
 

Anexo N° 2 

Instalación del NAS 

Figura N° 1 – Instalación del NAS 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura N° 66 – Instalación del NAS 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 
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Anexo N° 3 

Respaldo de información 

Figura N° 3 – Correos con los reportes de respaldo 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor  

 

Anexo N° 4 

Diseño de reporte de norma ISO 27001 (A.12.3) 

Tabla N°1 Diseño de reporte de norma ISO 27001 (A.12.3)  

Fecha de toma:  

Responsable:   

Supervisado por:  

Fecha de aprobación:  

Alcance:  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 
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