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Resumen Ejecutivo 

El proyecto tiene como principal objetivo implementar un modelo de gestión de 

continuidad de servicios TI, basado en las buenas prácticas de ITIL V3, en la empresa 

IT Expert. El modelo propuesto ayuda a la empresa en la recuperación de la continuidad 

de sus servicios TI en caso ocurra un desastre que afecte la continuidad de los mismos. 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación sobre la gestión de servicios 

TI empleando como guía las buenas prácticas detalladas en ITIL V3 y sus numerosos 

casos de éxito alrededor del mundo. Así como también, el empleo de SCAMPI-C para 

llevar el control de los numerosos workproducts elaborados en el modelo 

implementado. 

En la primera parte del proyecto, se efectúa la recopilación de la información y la 

elaboración de los procesos que maneja IT Expert al brindar sus servicios a los 

proyectos de las demás empresas virtuales. Además, se realiza todo el análisis del 

negocio empleando las buenas prácticas de ITIL para la realización de los activos de 

Gestión de Continuidad. 

En la segunda parte del proyecto, se realiza la implementación de modelo de gestión de 

continuidad junto con la elaboración de los indicadores y se realizan pruebas piloto de 

los planes de recuperación ante desastres; para estas pruebas se realizaron simulaciones 

controladas de desastres. 

Para el presente proyecto se consideran los siguientes entregables: un modelo de gestión 

de continuidad de servicios TI basados en los servicios que brinda IT Expert y un 

artículo de su implementación. 

Abstract 

The main objective of the project is to implement a IT Service Continuity Management 

model, based on good practices of ITIL V3, in the IT Expert company. The proposed 

model helps the company to recover the continuity of its IT services in the event of a 

disaster that affects their continuity. 
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For the development of the project, an investigation was carried out on the management 

of IT services using as a guide the good practices detailed in ITIL V3 and its numerous 

success stories around the world. As well as, the use of SCAMPI-C to take control of 

the numerous work products elaborated in the model implemented. 

 

In the first part of the project, the information gathering and elaboration of the processes 

that IT Expert manages to offer its services to the projects of the other virtual companies 

is carried out. In addition, all the business analysis is made it use the good practices of 

ITIL for the realization of the assets of Continuity Management. 

 

In the second part of the project, the continuity management model is implemented 

along with the development of the indicators and pilot tests of the disaster recovery 

plans are carried out; for these tests, controlled simulations of disasters were carried out. 

 

For this project, the following deliverables are considered: a continuity management 

model for IT services based on the services provided by IT Expert and an article on its 

implementation. 
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Introducción 

El presente documento constituye la memoria del proyecto “GESTCONT: Diseño de los 

procesos para la gestión de la continuidad de servicios TI basado en ITIL V3”.  

La memoria del proyecto contiene 6 capítulos, los cuales serán descritos brevemente a 

continuación: 

El primer capítulo consta de todos los artefactos elaborados y documentación 

concerniente a la gestión del proyecto, la definición de la gestión de comunicaciones, y 

de riesgos. Con el objetivo de mantener informados a los involucrados del proyecto 

empleando los canales de comunicación.  

Elsegundo capítulo explica los conceptos relevantes para la comprensión del proyecto. 

Se detalla la información acerca de las metodologías a tratarse (EUP), Notación BPMN 

y la Gestión de la Continuidad de servicios TI según ITIL v3, con el objetivo de lograr 

un mayor entendimiento del proyecto.  

El tercer capítulo consiste en describir, mencionar y detallar aquellos métodos y vías 

para llevar a cabo el aseguramiento de la continuidad de servicios de TI, sean tales 

como: implementación in-situ, Cloud Computing, entre otros. 

El cuarto capítulo consiste en desarrollar el modelo de gestión de continuidad, que 

contiene la elaboración de los procesos y documentos según ITIL V3. Asimismo, la 

implementación de una herramienta de monitoreo y la validación del modelo empleando 

un piloto en un escenario de desastre controlado. 

El quinto capítulo consiste en analizar de resultados desde la información recabada en 

los pilotos de gestión de continuidad. Así mismo, contiene los pilotos elaborados para la 

validación de los planes de recuperación ante desastres en un escenario controlado. 
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El sexto capítulo incluye el detalle de cómo se realizó el presente proyecto con respecto 

a la administración del tiempo, avances del mismo y cumplimiento de metas en todas y 

cada una de sus fases. 

El entregable final del presente proyecto es: un modelo de gestión de continuidad de 

servicios TI para la empresa IT Expert, elaborado contemplando los lineamientos y las 

mejores prácticas de ITIL V3. Dicho modelo incluye planes de recuperación ante 

desastres verificados en la empresa IT Expert con escenarios de desastres controlados. 
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Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

Este capítulo contiene la presentación del proyecto, la especificación de los objetivos, los 

indicadores de éxito, la metodología a utilizar y la delimitación del proyecto 

Implementación del modelo de gestión de continuidad de servicios TI basado en ITIL V3. 
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1.1 Objeto de Estudio 

El tema del proyecto consiste en la implementación de un modelo de gestión de 

continuidad de servicios TI basado en las buenas prácticas y recomendaciones de ITIL V3 

para la empresa virtual IT Expert. Se realizará el diseño de los procesos de IT Expert 

concernientes a los servicios de despliegue de aplicaciones y móvil, creación, asignación 

de permisos y creación de copias de respaldo de bases de datos y la asignación de permisos 

al file server de los servidores de la empresa virtual IT Expert. Estos procesos serán 

diseñados empleando la gestión de continuidad de ITIL v3 y la metodología EUP. Además, 

se diseñará planes de continuidad de servicio para los servicios antes descritos, pero sólo se 

implementará este plan para los servicios de despliegue de aplicaciones y el servicio de 

generación de copia de respaldo de base de datos. Para diseñar estos planes de continuidad 

de servicio se procederá a analizar ¿Qué es un desastre en IT Expert? Y de acuerdo a esto 

se definirá el nivel de madurez de los procesos diseñados en la primera fase del proyecto. 

1.2 Dominio del Problema 

La empresa virtual IT Expert presenta problemas en los procesos que realizan, esto debido 

a que sus procesos no se encuentran documentados. Esto afecta a los recursos asignados de 

IT Expert, ya que cuando se solicitan sus servicios no tienen una guía a seguir y consumen 

demasiado tiempo y recursos para la ejecución de la tarea solicitada. 

Asimismo, la empresa IT Expert no cuenta con buenas prácticas en ninguno de sus 

procesos por lo que se puede detallar los siguientes problemas con sus respectivas causas: 

Problema Causas 

Carencia de un plan para 

garantizar la continuidad 

de los servicios de TI en 

IT Expert. 

No hay documentación para la toma de decisiones frente a 

algún problema que pueda presentarse en la empresa 

virtual. 

No existe suficiente 

documentación que 

evidencie el trabajo 

No existe suficiente documentación sobre la gestión de la 

empresa IT Expert y sus procesos. Esto por falta de tiempo 
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realizado. y de recursos para elaborarla.  

Sobrecarga de funciones 

para el rol de gestor de 

servicios de TI. 

El rol de gestor de servicios hace las siguientes tareas: 

Asegurar continuidad, funcionamiento y cumplimiento de 

los procesos que soporta cada servicio. 

Recepcionar y dar seguimiento a los servicios prestados 

por la IT Expert. 

Documentar el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA1). 

Documentar el Acuerdo de Nivel de Operaciones (OLA2). 

Mantener información actualizada de los servicios. 

Registrar y realizar reportes sobre los servicios prestados 

a los clientes de IT Expert 

Pero como no existe una estrategia ni documentos de que 

guiarse, la actividad de aseguramiento de continuidad 

ocupa la mayor cantidad de tiempo. 

Tabla 01: Tabla de causal de los problemas actuales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Ante la problemática anteriormente descrita, presentamos un modelo de gestión de 

continuidad de servicios TI en el cual se definen los procesos de la empresa IT Expert, 

incluyendo la gestión de continuidad para los servicios TI que brinda la empresa. Así como 

                                                 
1 SLA: Acuerdos de niveles de servicios. 

2 OLA: Acuerdo de Nivel de Operaciones 
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también se describen losworkproducts a elaborar y mantener actualizados periódicamente y 

el plan de recuperación ante desastres. 

Con la implementación de este modelo en la empresa IT Expert se tendrán los lineamientos 

a seguir en caso de desastres, se dispondrá de material de apoyo para capacitar a los nuevos 

recursos en la empresa y se evidenciarán las actividades a realizar para el correcto delivery 

del servicio a sus clientes en UPC. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un modelo de Gestión de continuidad de servicios TI basado en ITIL V3 en la 

empresa virtual IT Expert. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

A continuación, se presentarán los objetivos específicos del proyecto en cuestión y al 

cumplirlos en conjunto llevarán al logro del objetivo general. 

Objetivo Especifico 1 (O.E. 1): Analizar los procesos actuales de la empresa virtual IT 

Expert. 

Objetivo Especifico 2 (O.E. 2): Diseñar el modelo de gestión de continuidad para los 

servicios que son brindados por la empresa virtual IT Expert. 

Objetivo Especifico 3 (O.E. 3): Validar el modelo de gestión de continuidad basado en 

ITIL V3 en la empresa virtual IT Expert. 

Objetivo Especifico 4 (O.E. 4): Proponer un plan de continuidad que permita adoptar y 

mantener el modelo de gestión de continuidad en la empresa virtual IT Expert. 

1.5 Indicadores de Éxito 

Indicador de Éxito 1. Certificado de la empresa Quality Assurance con la aprobación de 

los procesos dela gestión de continuidad de servicios de TI. 
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Indicador de Éxito 2. Aprobación por parte del cliente del modelo de gestión de 

continuidad basado en ITIL V3. 

Indicador de Éxito 3. Implementación del modelo de gestión de continuidad basado en 

ITIL V3 aprobado por el gerente de IT Expert. 

Indicador de Éxito 4. Obtención del acta de conformidad del proyecto de parte de la 

gerencia general de IT Expert. 

Indicador Objetivo 

IE1 OE1, OE2 

IE2 OE3 

IE3 OE4 

IE4 OE1, OE2, OE3, OE4 

Tabla 02: Tabla de trazabilidad entre los objetivos específicos y los indicadores de éxito 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

En este punto se define la gestión para los ciclos académicos 2014-02, 2015-01 y 2015-02. 

Además, evaluar las actividades y/o tareas realizadas y cumplidas a lo largo de estos 

periodos. 

1.6.1 Plan de Gestión del Alcance 

El proyecto abarca el análisis, la evaluación y el diseño de los procesos de gestión de la 

continuidad de servicios TI, para la empresa virtual IT Expert empleando ITIL V3. Los 

entregables finales del proyecto serán el diseño de planes de continuidad para los servicios 

TI, la demostración de los planes de continuidad para los servicios despliegue de 

aplicaciones y generación de copia de seguridad de base de datos empleando un piloto. Y 
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finalmente, la implementación de una herramienta para el monitoreo del estado de los 

servidores. 

El alcance del proyecto incluirá: 

- Elaboración del Project chárter y del cronograma de actividades del proyecto. 

- Diseño de los procesos de gestión de continuidad de servicios TI para los procesos 

de la empresa virtual IT Expert. 

- Elaboración de los documentos para la gestión de la continuidad de servicios de TI 

para los procesos de la empresa virtual IT Expert. 

- Demostración de los planes de continuidad de servicio TI para los servicios de 

despliegue de aplicaciones y generación de copia de seguridad de base de datos 

empleando un piloto. 

- Implementación de una herramienta para el monitoreo del estado de los servidores. 

El alcance del proyecto no incluirá: 

- Desarrollo de una herramienta para monitorear los procesos. 

- Elaboración de un piloto para otros servicios que no sean despliegue de 

aplicaciones y manejo de base de datos. 

A continuación, se presentan las suposiciones y restricciones del proyecto que se han 

tomado en cuenta para su desarrollo y finalización. 

 

Suposiciones Descripción 

Disponibilidad de la 

empresa QS 

La empresa QS3 brindará el servicio de aseguramiento de 

calidad al proyecto, para cumplir con la entrega de los 

certificados y artefactos inspeccionados. 

                                                 
3 QS: Quality Service 
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Apoyo del Gerente 

de IT-EXPERT 

 

Se tendrá el apoyo del Gerente de la empresa virtual para 

monitorear el desarrollo del proyecto y para brindar la 

asesoría necesaria. 

Se contará con 

losprocesos de IT-

EXPERT 

 

Se tendrá accesos a los procesos e información relevante para 

el proyecto en mención dentro de la empresa virtual en el 

momento oportuno previa solicitud.  

Apoyo del recurso 

asignado alproyecto. 

Se contará con el apoyo en tiempos establecidos del recurso en 

cuestiones de investigación y temas relacionados al proyecto. 

Reuniones de 

trabajo semanales 

Las reuniones y entrevistas serán coordinadas por parte del 

equipo de trabajo y los expertos colaboradores. 

Tabla 03: Tabla de suposiciones del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Restricciones Descripción 

Formato de los 

entregables. 

Los artefactos deben seguir el formato y el estilo de las 

plantillas establecidas.  

Plazo del servicio 

ofrecido por QS. 

Los artefactos deben ser entregados a la empresa QS antes de 

la semana 13 para que sean analizados y se emita el certificado 

a tiempo.  

Cronograma de 

actividades. 

El cronograma de actividades se adecuará a las fechas que el 

comité proponga para las exposiciones.  

Plazo del taller en el 

presente ciclo. 

El desarrollo de los entregables y las actividades se 

programará dentro de los plazos del presente ciclo. 
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Disponibilidad del 

asesor. 

El asesor tendrá disponibilidad para reunirse durante 120 

minutos de manera semanal. 

Tiempo de Proyecto. El proyecto debe ser elaborado y desarrollado en máximo un 

año, es decir, los ciclos académicos 2014 – 02 y 2015 – 01. 

Tabla 04: Tabla de restricciones del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

En este apartado, se procederá a detallar los principales hitos del proyecto, así como las 

fechas establecidas y los entregables a presentar durante los hitos. Además, se contempla 

también la priorización dentro de cada hito para tener una mejor gestión del proyecto. 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación del Project 

Chárter 

Semana 

02 (2014-

02) 

Project Charter Alta 

Aprobación del 

Cronograma del proyecto 

Semana 

02 

(2014-02) 

Cronograma Alta 

Aprobación del plan de 

gestión del proyecto 

Semana 

03 

(2014-02) 

Documentos de plan de 

gestión del proyecto 
Alta 

Aprobación del índice de Semana Índice de la memoria 
Media 
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la memoria del proyecto 05 

(2014-02) 

del proyecto 

Aprobación de los 

informes para el estado 

del arte 

Semana 

06 

(2014-02) 

Informes para el estado 

del arte 
Alta 

Aprobación de procesos 

de primer nivel 

Semana 

07 

(2014-02) 

Procesos de primer 

nivel modelados y 

validados 

Alta 

Aprobación de procesos 

de segundo nivel 

Semana 

10 

(2014-02) 

Procesos de segundo 

nivel modelados y 

validados 

Alta 

Aprobación de procesos 

de tercer nivel 

Semana 

11 

(2014-02) 

Procesos de tercer nivel 

modelados y validados 
Alta 

Aprobación del análisis 

de Riesgos de la 

infraestructura de TI de la 

empresa 

Semana 

12 

(2014-02) 

Análisis de Riesgos de 

la infraestructura de TI 

de la empresa 

Alta 

Aprobación del análisis 

de vulnerabilidades 

Semana 

12 

(2014-02) 

Análisis de 

vulnerabilidades 
Alta 
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Aprobación del plan de 

prevención de riesgos 

Semana 

13 

(2014-02) 

Plan de prevención de 

riesgos 
Alta 

Aprobación del plan de 

gestión de emergencias 

Semana 

14 

(2014-02) 

Plan de gestión de 

emergencias 
Alta 

Aprobación del plan de 

recuperación 

Semana 

14 

(2014-02) 

Plan de recuperación Alta 

Segunda versión de la 

memoria Parcial del 

proyecto 

Semana 

14 

(2014-02) 

Memoria parcial del 

proyecto 
Alta 

Aprobación de memoria 

parcial 

Semana 

15 

(2014-02) 

Memoria Parcial del 

proyecto 
Alta 

Exposición final 

 Ciclo 2014-02 

Semana 

17 

(2014-02) 

Memoria Parcial del 

proyecto 
Alta 

Elaboración de los 

planes de continuidad de 

servicios TI 

Semana 3 

(2015-01) 

Plan de continuidad de 

servicios 
Alta 
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Aprobación de planes de 

continuidad de servicios 

TI 

Semana 5 

(2015-01) 

Plan de continuidad de 

servicios 
Alta 

Elección de herramienta 

de monitoreo a 

implementar 

Semana 5 

(2015-01) 

Herramienta de 

monitoreo escogida 
Alta 

Aprobación de la 

herramienta de 

monitoreo a ser 

implementada 

Semana 6 

(2015-01) 

Herramienta de 

monitoreo escogida 
Alta 

Aprobación de 

documentación de la 

herramienta de 

monitoreo 

Semana 7 

(2015-01) 

Documentación de la 

herramienta de 

monitoreo. 

Media 

Implementación de la 

herramienta de 

monitoreo 

Semana 9 

(2015-01) 

Herramienta de 

monitoreo 

implementada 

Alta 

Elaboración del piloto 

para los planes de 

continuidad del servicio 

TI. 

Semana 

10 

(2015-01) 

Plan de continuidad de 

servicios 
Alta 

Aprobación del piloto 

para los planes de 

continuidad del servicio 

TI. 

Semana 

10 

(2015-01) 

Plan de continuidad de 

servicios 
Alta 
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Realización del piloto 

para el plan de 

continuidad de servicios 

Semana 

11 

(2015-01) 

Plan de continuidad de 

servicios 
Alta 

Ejecución de análisis de 

resultados post-

despliegue del piloto para 

el plan de continuidad de 

servicios 

Semana 

13 

(2015-01) 

Análisis de resultados Alta 

Aprobación de memoria 

Final 

Semana 

15 

(2015-01) 

Memoria final del 

proyecto 
Alta 

Sustentación del 

proyecto 

Semana 

16 

(2015-01) 

Herramienta de 

monitoreo 
Alta 

Tabla 05: Tabla de hitos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.3 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

El equipo de proyecto está organizado según el siguiente organigrama. 

 

Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los roles establecidos dentro del proyecto para la gestión 

eficiente de las actividades. 

Jefe de proyecto: 
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Se encarga de mantener una revisión del desenvolvimiento de los entregables de acuerdo a 

las actividades fijadas en el cronograma. 

Asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma. 

 

Asesor – Cliente: 

Se encarga de brindar los requerimientos y necesidades a ser solucionadas por el proyecto, 

mediante entregables para su mantenimiento. 

Se encarga de definir el alcance del proyecto. 

Brinda la conformidad de los artefactos y/o entregables dados por el proyecto. 

 

Gerente Profesor: 

Se encarga de mantener monitoreado el proyecto de acuerdo a lo definido en el 

cronograma y Project Charter. 

Es necesario su conformidad en conjunto con la del cliente para ciertos documentos 

presentes en el proyecto. 

 

Gerente Alumno: 

Apoyará a los jefes de proyecto en temas concernientes a la gestión, documentación o vías 

de comunicación con el cliente.  

 

Recurso QS: 

Se encargará de realizar la validación de los modelos de negocios, en base a la metodología 

presente en el proyecto. 
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Comité: 

Busca validar que el proyecto brinde una solución a una problemática presente en la 

empresa virtual IT Expert. 

 

Gestor de Servicios TI: 

Encargado de gestionar los servicios que brinda la empresa IT Expert a las demás empresas 

virtuales. 

 

Administrador de centro de cómputo: 

Encargado de gestionar los despliegues y de manejar la infraestructura dentro de los 

servidores de IT Expert. 

 

Operador de TI: 

Encargado de realizar los despliegues dentro de los servidores de IT Expert. 

Encargado de administrar los archivos en el repositorio de la empresa virtual IT Expert. 

Realizar despliegue de aplicaciones en dispositivos móviles. 

 

Gestor de continuidad de servicios TI: 

Encargado de gestionar los riesgos que podrían afectar severamente la prestación de 

servicios de TI. 



 

16 

 

Asegura que el desempeño del proveedor de servicios de TI cumpla los requisitos mínimos 

del nivel de servicios en caso de desastre, mediante la reducción del riesgo a un nivel 

aceptable y planificación de la restauración de los servicios de TI. 
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Ilustración 2: Matriz de asignación de responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.4 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

A continuación, se presentarán las guías que dictarán el flujo de la comunicación entre los 

interesados del proyecto y a su vez, se detallan los canales de comunicación que se llevarán 

a lo largo del proyecto. 

Guías de reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 Toda reunión que tenga como objetivo, la comunicación pertinente de las necesidades 

o requerimientos de los stakeholders4 deberá realizarse de la siguiente manera. 

 Definir el objetivo y alcance de la reunión en cuestión, y asimismo los tópicos que se 

tomarán en cuenta. 

 Comunicación en primera instancia con los stakeholders necesarios, para así poder 

llegar a pautar la hora y lugar de la reunión. 

 Se deberá llegar a un conceso en la hora y lugar de la reunión, tanto por parte de los 

solicitantes como de los asistentes. 

 Se deberá confirmar la asistencia a la reunión tanto por los stakeholders como por los 

jefes de proyecto. 

 Cada reunión deberá contar con un Acta que formalice y acredite que la misma se llevó 

a cabo bajo los parámetros previamente establecidos. 

 Cada reunión contará con tópicos, y en cada reunión se establecerá los entregables del 

proyecto necesarios a presentar. 

 Cada reunión deberá ser productiva para el proyecto, es decir se contará con la asesoría 

del cliente/asesor, profesor gerente o stakeholder según sea el caso y el tópico en 

cuestión. 

 Se aceptarán observaciones y puntos de mejora en los entregables del proyecto 

presentados en cada reunión y a su vez, se propondrá la fecha siguiente de la reunión. 

                                                 
4 Stakeholder: Miembros interesados 
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 Para la fecha siguiente de la reunión, se deberá contar con la confirmación y aceptación 

del stakeholder en cuestión de tiempo y lugar. 

 Cada reunión finalizará cuando los puntos a tratar de la misma se hayan llegado a 

concluir y el objetivo de la reunión haya sido alcanzado. 

Guías para correo electrónico 

 Dependiendo del tópico en cuestión, o tema a tratar se definirá uno o varios 

stakeholders. 

 Se procederá a enviar el correo electrónico de la UPC, es decir Outlook, con el fin 

académico de poder contactar al stakeholder. 

 Se detallará en el correo el motivo por el cual se escribe, los solicitado o requerido, las 

dudas que pudiese haber, o puntos de mejora o asesoría que se creyesen convenientes. 

 Los jefes de proyecto están en la obligación de responder cada correo recibido por 

parte de algún stakeholder del proyecto en el menor lapso de tiempo posible. 

 En caso los jefes de proyecto fueran los que enviasen el correo, los stakeholders están 

en la obligación de responder cada correo de manera pertinente y adecuada en cuestión 

de tiempo. 

 Si en caso no se obtuviese una respuesta en un lapso de dos días por parte de los 

stakeholders, los jefes de proyecto reenviarán el correo en cuestión al correo personal y 

académico del stakeholder. 

 Si después del reenvío de correo siguiesen los jefes de proyecto sin obtener respuesta 

alguna por parte del stakeholder se procederá a realizar un escalamiento en las 

comunicaciones, enviándose así nuevamente un correo, pero esta vez con copia del 

mismo al Gerente Alumno, y al Profesor Gerente de la Empresa Virtual. 

 El método de comunicación vía correo electrónico no quita la cordialidad y formalidad 

del tópico en cuestión, por lo que el lenguaje empleado en el medio de comunicación 

será el adecuado. 
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Guías para Codificación de Documentos – La codificación de los documentos del 

proyecto será la siguiente: 

 Cada documento o entregable del proyecto se identificará por un código único que 

permita su posterior identificación. 

 El código de cada documento del proyecto se ve identificado por el código del 

proyecto, el nombre del entregable en cuestión y la versión del mismo.  

 El código mencionado líneas arriba es el empleado en todo el proyecto debido a que 

hace referencia tanto al proyecto como al documento en sí, permitiendo de esta manera 

su fácil ubicación y entendimiento. 

 Cabe señalar, que cada código de proyecto es único por lo que la duplicidad del mismo 

no se dará bajo ninguna circunstancia. 

 Se emplearán guiones abajo en lugar de espacios, si se desease separar las palabras 

utilizadas al momento de nombrar un documento o entregable del proyecto. 

 

Guías para el Almacenamiento de Documentos – El almacenamiento de los documentos 

del proyecto deberán seguir las siguientes pautas: 

 El almacenamiento de la documentación concerniente al proyecto se realiza bajo el 

concepto cloud, usando de esta manera Dropbox como repositorio virtual. 

 Cada fase del proyecto se encuentra contemplada en carpetas lo que permite que el 

almacenamiento de los documentos del proyecto concernientes a la primera y segunda 

fase se de manera ordenada. 

 Para cada entregable o documentación del proyecto se cuenta con una carpeta, que 

permite identificar su rápida ubicación. 

 Para el almacenamiento de documento en Dropbox, sólo se subirán los documentos que 

se encuentren hasta los momentos finalizados, con el código correspondiente y 

correctamente versionados. 
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 Cabe señalar, que cada documento o entregable que sea de vital importancia para el 

proyecto se procederá a almacenar en Dropbox, bajo los parámetros ya establecidos. 

 Todos los documentos que sean almacenados en las carpetas correspondientes del 

proyecto en Dropbox responden a plantillas previamente establecidas por lo que su 

confiabilidad es alta. 

 Es de carácter obligatorio en el desarrollo del proyecto, que cada reunión que se realice 

con los stakeholders deberá ser firmada por el mismo y por los asistentes a la reunión 

para que así, se disponga a escanear el documento y poder subir su versión virtual en 

Dropbox, con las características de código, versión, y formato previamente dadas. 

 El gerente alumno, realizará una inspección para que los parámetros establecidos sean 

cumplidos de manera eficaz, por lo que los documentos o entregables trabajados en la 

semana correspondiente deberán encontrarse ya en las carpetas al momento de la 

inspección. 

 En caso se presentase la necesidad de realizar un entregable el cual no contase con una 

plantilla establecida esta será propuesta por los jefes de proyecto con la previa 

aceptación del gerente alumno, para que así también pueda estar presente en una 

carpeta virtual dentro de Dropbox. 

 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

 Para la recuperación de documentos que se encuentren almacenados en Dropbox, los 

jefes de proyecto realizan back up inter-diarios y semanales de todas las carpetas del 

proyecto. 

 Los documentos y sus versiones finales son gestionados por les jefes de proyecto, por 

lo que como parte de su comunicación electrónica los documentos se encuentran en los 

correos electrónicos de los mismos. 

 Cabe señalar, que el stakeholder también contará con los documentos en sus correos 

electrónicos ya que los jefes de proyecto enviarán las versiones finales de los 

documentos o entregables para su posterior revisión. 
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 Los jefes de proyecto realizarán copias locales de los back-up intermediarios y 

semanales en sus respectivas laptops y desktops. 

 Los jefes de proyecto subirán la información del proyecto no sólo en el repositorio 

virtual de Dropbox, sino también en el repositorio virtual de Gmail: Google Drive, que 

contará con los mismos parámetros y estándares. 

 En cuestiones de reparto de documentación, concerniente al proyecto cada jefe de 

proyecto verá sus disponibilidad y tiempo para poder concretar el documento o 

entregable programado. 

 Dependiendo del número de documento a entregar, o del carácter de los mismos los 

jefes de proyecto se dividirán las labores concernientes para así poder realizar una 

mejor gestión de tiempo y esfuerzo. 

 En caso de desconocimiento de algún término, tema o tópico en cuestión, se procederá 

a la búsqueda de información tanto por parte de los jefes del proyecto como del recurso 

asignado. 

 

Guías para el Control de Versiones 

 Cada documento en cuestión, que se encuentre en el repositorio virtual de Dropbox 

deberá contar con la codificación correspondiente y la versión del mismo. 

 Desde la creación del entregable o documento del proyecto esta toma como número de 

versión 1.0, y así seguirá en aumento hasta llegar a su versión final. 

 Todos los documentos concernientes al proyecto deberán ser versionados por 

cualquiera de los jefes de proyecto, y es de su entera responsabilidad la organización y 

documentación del proyecto. 

 Cada stakeholder del proyecto contará con el conocimiento necesario para el 

entendimiento del método de versionamiento de todos los documentos del proyecto. 

 Cuando se le comunique sobre algún entregable o documento mediante el envío de 

correo a un stakeholder, se le señalará explícitamente el número de versión del 

documento. 
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A continuación, se mostrará la matriz de comunicaciones elaborada donde se detalla la 

información a presentar, el contenido de la misma, el responsable de su elaboración, el 

método o canal de comunicación, la frecuencia de ocurrencia y finalmente el código de 

EDT asociado. 

 

Ilustración 3: Matriz de comunicaciones del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.5 Plan de Gestión de los Riesgos 

En el plan de gestión de riesgos se listan los posibles riesgos que pueden presentarse y 

peligrar la culminación del proyecto. Cada riesgo va acompañado de una estimación de la 

probabilidad de ocurrencia, el impacto y la estrategia de mitigación tomada. Además, se 

presentan los siguientes roles del presente plan: 

Jefe de Proyecto 1: 

- Identificar los riesgos principales del proyecto. 

- Identificar principales causas de los riesgos. 

- Evaluación de los riesgos mediante impacto y probabilidad. 

- Identificar y analizar medidas remedio para los riesgos. 

- Establecer acciones preventivas contras los riegos identificados. 

- Establecer el nivel del apetito del riesgo. 

 
Información 

requerida 
 

Contenido 
 

Respons. 
de 

elaborarlo 

 
Para su entrega a los  

Stakeholders 
 
 

Método de 
comunicación a utilizar 

Frecuencia 

 
Código de 

EDT 
asociado 

Inicio del 
proyecto 

Información inicial del 
proyecto 

Jefes de 
proyecto 

- Project Charter 

- Vía correo electrónico y 
presencial 

- Google Drive 
- Dropbox 

- Sólo una vez 

Project 
Charter 
GESTCONT 
v1.2 

Final del 
proyecto 

Información inicial del 
proyecto 

Jefes de 
proyecto 

- Project Charter 

- Vía correo electrónico y 
presencial 

- Google Drive 
- Dropbox 

- Sólo una vez 

Project 
Charter 
GESTCONT 
v1.2 

Reporte de 
Avances 

Datos e información, 
Entregables del Proyecto 

Jefes de 
Proyecto 

- Entregables de la fase 
correspondiente 

- Vía correo electrónico y 
presencial 

- Dropbox 
- Semanal 

GESTCONT
_ENTREGA
BLE 

Reunión con el 
cliente del 
proyecto. 

Elaboración del acta de 
reuniones del proyecto. 

Kong 
Ramos, 
Carlos 

- Acta de reunión con el 
cliente. 

- Correo electrónico - Semanal 

GESTCONT
_Acta_Reuni
on_SemXX_
X 

Reunión con el 
gerente profesor. 

Elaboración del acta de 
reuniones del proyecto. 

Kong 
Ramos, 
Carlos 

- Acta de reunión con el 
gerente profesor. 

- Correo electrónico - Semanal 

GESTCONT
_Acta_Reuni
on_SemXX_
X 
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- Desarrollar procedimientos para una adecuada gestión del riesgo. 

Jefe de Proyecto 2: 

- Monitoreo continuo de los principales riesgos. 

- Preparar un plan de contingencia sobre los principales riesgos. 

- Planes de mitigación de riesgos. 

- Identificar y analizar controles para los riesgos. 

- Probar la eficacia de los controles identificados. 

- Establecer la comunicación y roles para el monitoreo del riesgo. 

Asesor/Cliente de Proyecto: 

- Monitoreo de los riesgos del proyecto. 

- Apoyo en la mitigación de los riesgos. 

- Apoyo en la identificación de medidas remedios acorde del perfil del proyecto. 

- Apoyo en la identificación de controles aplicables al proyecto. 

Gerente Profesor de IT Expert:  

- Monitoreo constante al proyecto. 

- Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

- Comunicación constante con el equipo de proyecto. 

 

 

 

Cód. Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 
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R1 

Retraso en el 

proyecto por 

demoras de QS. 

0,3 0,5 

Contar con tiempos (días) de contingencia y 

establecer comunicación directa con el líder de 

línea asignado a IT Expert. Como última instancia, 

establecer comunicación directa con el gerente de 

QS. 

R2 

Retrasos en 

definiciones de 

proyecto por falta de 

disponibilidad de los 

asesores y clientes. 

0,5 0,7 

Ubicar al cliente con los datos otorgados o escalar 

con alumno gerente, profesor gerente, gerente 

general o el comité de proyectos para el contacto 

directo. 

R3 

Retraso en el 

proyecto por 

modificación del 

alcance del proyecto. 

0,3 0,3 
Gestionar el control de cambios mediante con la 

aprobación del cliente-asesor. 

R4 

Retraso en el 

proyecto por cambio 

de asesor o cliente. 

0,3 0,5 
Gestionar la transferencia de información a través 

de reuniones. 

R5 

Retrasos en avance 

del proyecto por 

problemas de salud 

en el equipo. 

0,25 0,7 
Reprogramar fechas de trabajo para compensar el 

tiempo no laborado. 

R6 
Falta de recursos QS 

para el proyecto. 
0,3 0,5 

Realizar la solicitud de recursos con anticipación y 

en coordinación directa con el líder de línea o el 

gerente de la empresa de apoyo. 

R7 

Incorporación de 

recursos nuevos al 

proyecto ya iniciado 

0,1 0,5 

Gestionar documentos y tareas básicas para 

integrar con mayor facilidad al nuevo recurso de 

proyecto o de QS. 

R8 

Los recursos 

abandonan el 

proyecto antes de su 

finalización. 

0,1 0,3 

Gestionar los documentos elaborados por los 

recursos en cloud y por versiones. Además de un 

monitoreo y seguimiento continuo a las tareas 

asignadas. 

R9 
Principales fuentes 

de información en 

inglés técnico 

0,25 0,3 
Identificar términos complejos y buscar traducción 

por parte de expertos en el idioma extranjero. 
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avanzado.  

R10 

El equipo de 

proyecto no pueda 

encontrar suficientes 

fuentes de 

información 

accesibles. 

0,5 0,5 

Buscar información de diversos proyectos sobre 

pymes o informes de pago para desarrollar la 

totalidad del proyecto de manera exitosa 

R11 

Inasistencia a las 

reuniones por parte 

del cliente. 

0,5 0,9 

Re programación de fechas en la próxima semana 

siguiente, o según acuerdo entre el cliente y equipo 

de proyecto. 

R12 

Constante cambio 

del alcance del 

proyecto. 

0,3 0,9 

Monitoreo del avance del proyecto conjuntamente 

con el cliente y profesor gerente con el fin de 

verificar que el proyecto se encuentra alineado a 

los objetivos y el alcance.  

R13 

Recurso de proyecto 

asignado no cumpla 

con las tareas 

programadas. 

0,3 0,5 
Las tareas no realizadas serán asignadas para los 

jefes de proyecto. 

R14 

Desactualización de 

los procesos de IT 

Expert 

0,3 0,5 

Coordinar con el gerente alumno y profesor con 

anticipación para la entrega formal de procesos 

actualizados. 

R15 

Pérdida de 

información o 

documentos 

importantes del 

proyecto. 

0,5 0,7 

Guardar una copia de seguridad de los documentos 

en plataformas de almacenamiento en la nube. 

Ejemplo: Dropbox, Google Drive, etc. Además, 

realizar un back up semanal. 

R16 

Información 

insuficiente de los 

procesos actuales de 

IT Expert 

0,15 0,4 

Se solicitará el catálogo de servicios al proyecto 

encargado de elaborarlo y se conseguirán los 

procesos que existen para su revisión. 

Tabla 06: Tabla de Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

En este capítulo se explican los conceptos relevantes para la comprensión del proyecto. Se 

detallará información acerca de las metodologías a tratarse (EUP), notación BPMN y la 

Gestión de Continuidad de Servicios TI según ITIL V3, con el objetivo de lograr un mayor 

entendimiento del proyecto. 
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2.1 Definición de Servicios de TI 

Los servicios de TI o también llamados servicios de tecnología de información son el 

conjunto o cúmulo de actividades que se realizan para satisfacer las necesidades de un 

cliente mediante el uso de tecnología.  

En la actualidad existe un enfoque de negocios para este tipo de servicios. Consta de 

empresas que proveen de forma fija o por un tiempo determinado este tipo de soluciones y 

que constan a su vez de recursos humanos, recursos tecnológicos y procedimientos para 

apoyar al negocio en su correcto funcionamiento o para generar valor a la organización. 

2.1.1 Características de los servicios de TI 

Los servicios de TI tienen dos características desde el punto de vista del cliente-usuario y 

son: 

 La utilidad: que es el valor que produce este servicio para la organización. 

 La garantía: que es lo que se espera que haga el servicio para la organización. 

Asimismo, los servicios de TI tienen otras características más y son: 

 Fiabilidad: es la medida de tiempo que los servicios de TI han estado funcionando de 

manera ininterrumpida. 

 Disponibilidad: es el porcentaje del tiempo sobre el total acordado en que los servicios 

de TI han estado accesibles al usuario y han funcionado de manera correcta. 

 Capacidad: es determinado por los contratos firmados por el proveedor y el cliente 

empleando para esto los llamados “Acuerdos de nivel de Operación” u (OLAs) y se 

estipula el “poder” o impacto que tendrá el servicio de TI contratado o adquirido. 

 Escalabilidad: es la característica por la cual un servicio de TI puede ser adquirido de 

forma que acompañe a la empresa en su crecimiento. Es decir, si se necesita mayor 

capacidad de procesamiento, por ejemplo, se solicita a la empresa encargada de brindar 

el servicio y se genera un nuevo Acuerdo de servicio. 
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2.1.2 Importancia de los servicios de TI y su aporte a la organización 

Los servicios de TI han cambiado la forma en la que las empresas trabajan en nuestros 

días. Es así que se puede adquirir mejoras para la empresa como plataformas de correo 

electrónico, almacenamiento en la nube o herramientas de planeamiento empresarial sin 

adquirir un solo hardware. Todo esto gracias a adquisición o tercerización de estas 

actividades a empresas encargadas de proveer este tipo de servicios.  

La importancia de los servicios de TI es que brindan la posibilidad a que cualquiera pueda 

adquirirlos y ampliar el panorama de su organización. Evitando la adquisición de recursos 

especializados, infraestructura y sobre todo en un corto periodo de tiempo. 

Cabe resaltar que un servicio TI es distinto a un proceso de negocio, ya que el servicio TI 

es una extensión tecnológica que apoya a uno o más procesos de negocio aportando valor. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

2.2.1 Empresa Virtual IT Expert 

IT Expert es una organización universitaria sin fines de lucro que pertenece al equipo de 

empresas virtuales creadas por las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software, Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). La empresa IT Expert tiene por meta preparar a sus integrantes para 

lograr la titulación y desarrollar la práctica de la profesión mediante la investigación, 

análisis, diseño e implementación de soluciones y servicios innovadores en tecnología de 

información (TI). Estos servicios son brindados a las demás empresas virtuales apoyados 

bajo una infraestructura lógica y física adecuada a las necesidades de los mismos. 

2.2.2 Los servicios de TI que maneja la empresa virtual IT Expert 

IT Expert es considerada como una empresa de soporte, la cual brinda servicios de 

tecnología de información a las demás empresas virtuales de la Escuela. Dentro de los 

principales servicios que brinda la empresa se destacan las siguientes categorías: 

Aplicaciones, Bases de Datos, Herramientas y Permisos de Acceso. Así mismo, esta 
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empresa brinda apoyo a la Gerencia General de Empresas Virtuales y al Comité de 

Proyecto.  

A continuación, se mostrará el catálogo de servicios brindados por la empresa virtual. 

CATEGORÍA SERVICIO TI DESCRIPCIÓN 

 

APLICACIONES 

 

Despliegue Móvil 

Permite al cliente realizar el despliegue 

de su aplicativo de proyecto en 

dispositivos móviles de la escuela. 

 

Despliegue de 

Aplicación 

Permite al cliente realizar el despliegue 

de su aplicativo de proyecto en los 

servidores de la empresa IT Expert. 

 

Actualización de 

Aplicación 

Permite al cliente realizar la 

actualización de su aplicativo de 

proyecto previamente desplegado en los 

servidores de IT Expert. 

 

BASE DE DATOS 

 

Creación de Base de 

Datos 

Se le otorga al cliente una base de datos 

personal y segura que ayude a 

desarrollar el aplicativo de proyecto. 
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Generación de Copia de 

Respaldo de Base de 

Datos 

Permite al cliente registrar una copia de 

respaldo de la base de datos con el fin 

de proporcionar una mejor 

disponibilidad de información. 

 

Asignación de Permisos 

de Acceso Lógico a la 

Base de Datos 

Permite otorgar al cliente el acceso 

lógico a una determinada base de datos. 

Este permiso es para el uso del cliente o 

de sus recursos respectivos. 

 

Actualización de Base 

de Datos 

Permite al cliente realizar la 

actualización de su base de datos en los 

servidores de IT Expert. 

 

HERRAMIENTAS 

 

Instalación y 

Actualización de 

Herramientas 

Permite al cliente realizar la instalación 

de una nueva herramienta en los 

servidores de IT Expert o, de lo 

contrario, actualizar alguna que ya se 

encuentre en estos servidores. 
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PERMISOS 

 

Asignación de Permisos 

al File Server 

Permite otorgar al cliente el acceso al 

File Server de IT Expert para utilizarlo 

como un contenedor físico para guardar 

sus datos e información de proyecto. 

Tabla 07: Catálogo de servicios 

Fuente: Catálogo de servicios IT Expert 



 

34 

 

2.2.3 Situación actual de la empresa a nivel organizacional 

A continuación, se mostrará los roles y funciones determinadas para la empresa virtual IT 

Expert. 

 

Ilustración 4: Organigrama IT Expert 

Fuente: Memoria brindad por la empresa virtual IT Expert 

2.3 ITIL V3 

2.3.1 Definición de ITIL V3 

ITIL versión 3 es un conjunto de buenas prácticas para la gestión de los servicios de TI, 

busca ayudar a las organizaciones a lograr un buen nivel de eficiencia y calidad en las 

operaciones de TI. El ciclo de vida de los servicios de TI se compone de las siguientes 

fases: 

Estrategia del servicio 

Busca crear un activo estratégico para la empresa a partir de la gestión de los servicios. 
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Diseño del servicio 

Define los métodos y procedimientos a seguir para convertir los objetivos estratégicos en 

el portafolio de servicios y activos. 

 

Transición del servicio 

Brinda soporte en el proceso de transición de la implementación de nuevos servicios o 

mejoras en los ya existentes. 

 

Operación del servicio 

Se encarga de gestionar los procesos, actividades y funciones para garantizar la entrega de 

servicios acordados de acuerdo con los niveles de calidad requeridos. 

 

Mejora continua del servicio 

Brinda los lineamientos a seguir para garantizar la mejora continua de los servicios 

ofrecidos. 

 

2.3.1.1 Los procesos de ITIL V3 

En la fase de diseño del servicio se debe tener en cuenta que la estrategia del servicio se 

convierte en una directriz para cumplir los objetivos del negocio. El principal objetivo de 

esta fase es diseñar nuevos servicios o modificar los ya existentes, para su posterior adición 

al catálogo de servicios y su paso a producción. Se deben tener en cuenta los recursos de 

TI, las capacidades de TI disponibles y los requisitos propios de los servicios a brindar. 

Para el desarrollo de esta fase a lo largo de la organización de TI, ITIL define los 

siguientes procesos: 
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Gestión del catálogo del servicio 

Se encarga de mantener el catálogo de los servicios TI que se brindan en la organización. 

Gestión de niveles de servicio 

Busca definir y asegurar los niveles de calidad para los servicios prestados. 

 

Gestión de la capacidad 

Asegurar que la organización dispone de la capacidad para brindar los servicios TI 

establecidos. 

 

Gestión de la disponibilidad 

Se encarga de asegurar el cumplimiento de los niveles de servicios (SLA’S) acordados 

para garantizar la disponibilidad. 

 

Gestión de la continuidad de los servicios de TI 

Busca establecer planes de recuperación para asegurar la continuidad de los servicios en el 

menor tiempo posible para minimizar el impacto en los servicios críticos. 

 

Gestión de la seguridad de la información 

Se encarga de establecer políticas de disponibilidad, confidencialidad e integridad de 

información. 

 

Gestión de proveedores 
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Se encarga de las relaciones con los proveedores de servicios externos y busca asegurar el 

cumplimiento de los contratos de soporte (UC’S5). 

 

2.3.1.2 La Gestión de la continuidad de servicios de TI 

El proceso a desarrollar en el presente proyecto de tesis es la gestión de la continuidad de 

los servicios de TI. Este proceso se encarga de atender los incidentes no esperados de 

pérdida del servicio. Estos incidentes se pueden originar por acciones fuera de nuestro 

control, como los desastres naturales u otros motivos. 

El ITSCM6 debe contar con una estrategia que abarque medidas proactivas, para impedir o 

minimizar las consecuencias de la interrupción del servicio, y reactivas, para poder 

restablecer los servicios después del desastre acontecido. 

La implementación de este proceso conlleva a beneficios que se evidenciaran a largo 

plazo; por lo cual es necesario tener el compromiso de todos los involucrados, ya que esta 

representa una alta inversión con poca rentabilidad. 

                                                 
5 UC’S: acuerdo con proveedor externo. 

6ITSCM: IT Service Continuity Management 
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Ilustración 5: Proceso de la gestión de continuidad del servicio 

Fuente: Osiatis 

Una parte fundamental de este proceso es identificar los principales riesgos a los que se 

encuentra expuesto nuestros servicios. Se debe conocer la infraestructura de TI para poder 

detectar los puntos más vulnerables de este; se deberá tener los elementos de configuración 

relacionados con cada servicio brindado; y se deberá estimar las probabilidades de 

ocurrencia de cada riesgo. Con toda esta información, se procederá a realizar los planes 

tanto preventivos como de recuperación. 
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2.3.2 Relación de la gestión de la continuidad de TI con los otros procesos 

de ITIL v3 

Uno de los principales puntos vitales de la gestión de la configuración de TI es la 

comunicación que cuenta con los demás procesos de la fase de diseño del servicio. A 

continuación, se detallarán su relación con cada uno de los procesos relacionados. 

Gestión de la configuración 

Para la correcta elaboración de los planes de continuidad es necesario tener una base de 

datos con los elementos de configuración identificados, ya que se debe identificar los 

elementos de configuración asociados a las vulnerabilidades y riesgos presentes en la 

empresa. 

 

Gestión de la disponibilidad 

En base a los periodos de tiempo máximo de interrupción de los servicios y del impacto en 

la organización, se deberán elaborar los planes para la recuperación de estos. 

 

Gestión de capacidad 

Se encarga de garantizar las capacidades mínimas para la ejecución de los planes 

establecidos, con el fin de minimizar el tiempo de caída y asegurar la continuidad del 

negocio. 

 

Gestión de niveles de servicios 

Se tiene que ser consciente de los SLAs vigentes para poder asegurar su cumplimiento ante 

algún desastre. A su vez, se debe notificar de los riesgos presentes para la toma de las 

medidas necesarias por parte de la gestión de niveles de servicios. 
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Gestión de cambios 

Se debe tener comunicación constante de los cambios para poder realizar las 

modificaciones necesarias en el plan de continuidad. A su vez, se debe comunicar las 

implicancias de un cambio en los planes de continuidad del servicio, por lo tanto, se debe 

tener una aprobación de la gestión de continuidad ante algún cambio que competa a los 

planes de continuidad. 

2.4 Enterprise business modelling (ebm) 

2.4.1 Enterprise Unified Process (EUP) 

El Enterprise Unified Process (EUP) es una metodología para la ingeniería de sistemas de 

información orientada a las empresas. El EUP es una extensión del RUP (Rational Unified 

Process) con la creación de dos nuevas fases que son: fase de producción y fase de retiro. 

Es así que las fases que tiene el EUP son las siguientes: 

Inception: durante esta fase, se busca lograr el consenso de las partes interesadas para el 

desarrollo del proyecto y la obtención del financiamiento. Para esto, se desarrolla un 

modelo de requerimientos de alto nivel y se delimita el alcance del proyecto. Además, se 

comienza a poner en marcha el lugar donde se desarrollará el proyecto.  

 

Elaboration: durante esta fase, se especifican los requerimientos de forma más detallada. 

Además, los requerimientos se detallan lo suficiente como para entender los riesgos de la 

arquitectura y para asegurar la comprensión del alcance para su posterior planificación.  

 

Construction: el objetivo de esta fase es el desarrollo del sistema hasta el punto en el que 

esté listo para su despliegue. El énfasis de esta fase se orienta hacia priorizar las 

necesidades y complementar las especificaciones dadas por el cliente. Además, en esta fase 
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se realizan despliegues de las funcionalidades para recibir retroalimentación de los 

usuarios.  

 

Transition: esta fase se centra en el pase del sistema a un ambiente de producción. Allí se 

realizará el análisis por parte de los testers del sistema y los usuarios finales. Durante esta 

fase también se realiza la capacitación de los usuarios finales. 

 

Production: Esta fase abarca desde que el sistema se encuentra en el ambiente de 

producción del cliente. 

 

Retirement: la última fase de EUP y cuyo objetivo es la eliminación del sistema del 

ambiente de producción por qué se volvió obsoleto o ya no aporta valor a la organización. 

 Asimismo, las disciplinas que posee EUP son las siguientes: 

- Solution Delivery 

- Operations & Support 

- Enterprise Business Modelling 

- Portfolio Management 

- Enterprise Architecture 

- Strategic Reuse 

- People Management 

- Enterprise Administration 

- Software Process Improvement 

EUP brinda una visión más completa para el desarrollo de software. Permitiendo manejar 

no sólo la elaboración del producto de software en sí, sino también, permite considerar el 
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proceso de pase a producción y el retiro del mismo. Complementando de una vez por todas 

el ciclo de vida del software. 

2.5 Modelado de procesos 

2.5.1 Lenguaje de modelamiento de procesos BPMN 

La notación para modelado de proceso de negocios (BPMN) es una representación gráfica 

de los pasos de un proceso de negocio. BPMN proporciona un lenguaje para brindar una 

comunicación fluida entre los interesados dentro del proceso mediante un diagrama de 

procesos de negocio.  

El diagrama de procesos de negocios está diseñado para representar el desarrollo de las 

actividades de un proceso, en esta se incluye toda la información necesaria para el análisis.  

2.5.2 Ventajas del uso de BPMN frente a otros lenguajes de 

modelamiento 

BPMN es un estándar internacionalmente aceptado, el cual se puede adecuar a cualquier 

metodología de modelado de procesos, debido a su amplia variedad de herramientas se 

alcanza el entendimiento por parte de los actores relacionados, y por último ayuda a 

mermar la brecha entre los procesos de negocios con la tecnología de información y los 

recursos humanos.   

2.6 Fases del plan de continuidad 

Para abarcar la definición de los planes de gestión de continuidad de los servicios TI, 

definimos cuatro fases fundamentales para su desarrollo: 
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Ilustración 6: Fases del plan de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.1 Fase 1: Análisis del negocio y la evaluación de los riesgos y 

vulnerabilidades 

En esta fase se busca obtener las necesidades y objetivos que presenta el negocio, a su vez 

identificar los procesos para asegurar la continuidad de los servicios de TI. A partir de los 

procesos identificados, se evaluarán los riesgos asociados a los servicios y se buscarán las 

causas que ocasionen la interrupción de los servicios. 

2.6.2 Fase 2: Organización y Planificación de los planes 

En esta fase se busca la definición de las diferentes estrategias para cubrir lo identificado 

en la fase anterior, y poder escoger el plan que se adecue mejor a las necesidades que se 

crean por la interrupción del servicio. Por otro lado, se busca la corrección de las 

vulnerabilidades a partir del análisis de riegos, el cual fue realizado a los procesos críticos 

de la organización. 

Análisis del 
negocio y 

evaluación de los 
riesgos y 

vulnerabilidades

Organización y 
planificación de 

los planes

Elaboración de los 
planes de 

continuidad

Comprobación de 
los planes de 
continuidad

Fase 1 

Fase 2 Fase 3 

Fase 4 
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2.6.3 Fase 3: Elaboración de los planes de continuidad 

A partir de los planes realizados en la fase anterior, se desarrollarán los procedimientos y 

planes de acción para los diferentes ambientes en la organización. 

2.6.4 Fase 4: Comprobación de los planes de continuidad 

Es fundamental comprobar que el plan de pruebas sea capaz de reaccionar ante un 

incidente que pueda afectar el servicio, ante esto es necesario el desarrollo de pruebas del 

plan, con el fin de mejorarlos según los resultados. Además, en esta fase se incluirán las 

medidas de mejora continua del plan de continuidad. 

2.7 CMMI aplicado a la gestion de continuidad 

Capability Maturity Model Integration o Integración de modelos de madurez de 

capacidades es un modelo enfocado en la mejora y la evaluación de procesos para el 

desarrollo, operación y mantenimiento de sistemas de software. 

Las mejores prácticas de CMMI se publican en documentos denominados modelos. 

Actualmente, existen tres áreas de intereses cubiertas por los modelos de CMMI. Estos 

son: Desarrollo, Adquisición y Servicios. 

Independientemente del modelo que elige una organización, las prácticas CMMI deben 

adaptarse a cada organización en función de sus objetivos de negocio. 

Asimismo, las organizaciones no pueden ser certificadas CMMI. Por el contrario, una 

organización es evaluada (por ejemplo, utilizando un método de evaluación como 

SCAMPI) 

Los niveles que se utilizan en CMMI para describir el camino evolutivo recomendado para 

una organización que quiera mejorar los procesos que utilizan pueden ser el resultado de la 

actividad de calificación en las evaluaciones. 

CMMI permite dos caminos de mejora que usan niveles. Un camino permite a las 

organizaciones mejorar de forma incremental los procesos que corresponden a un área de 

proceso concreta (o un grupo de áreas de proceso) seleccionada por la organización. El 
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otro camino permite a las organizaciones mejorar un conjunto de procesos relacionados 

abordando incrementalmente conjuntos sucesivos de áreas de proceso. 

Estos dos caminos de mejora se asocian con los dos tipos de niveles definidos que son 

niveles de capacidad y niveles de madurez. Estos niveles corresponden a dos enfoques para 

la mejora de procesos denominados “representaciones”. Las dos representaciones se 

denominan “continua” y “por etapas”. Asimismo, si se utiliza la representación continua se 

logran “niveles de capacidad” y si se utiliza la representación por etapas se logran “niveles 

de madurez”. 

Para alcanzar un nivel en concreto, las organizaciones deben satisfacer todas las metas del 

área de proceso o del conjunto de áreas de proceso que son el objeto de la mejora, 

independientemente de si se trata de niveles de capacidad o de madurez. 

2.7.1 Representación continua y por etapas 

En la figura a continuación se ilustra las estructuras de las representaciones continua y por 

etapas. Las diferencias entre las estructuras son sutiles, aunque significativas. La 

representación por etapas utiliza niveles de madurez para caracterizar el estado global de 

los procesos de la organización con respecto al modelo como un todo, mientras que la 

representación continua utiliza niveles de capacidad para caracterizar el estado de los 

procesos de la organización con respecto a un área de proceso concreta. 

 

Ilustración 7: CMMI – CONTINUA 
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Fuente: CMMI Institute 

 

Ilustración 8: CMMI - Etapas 

Fuente: CMMI Institute 

A pesar de la similitud entre ambas representaciones, lo que no resulta tan evidente es que 

la representación continua se centra en la capacidad del área del proceso medida según 

niveles de capacidad, y la representación por etapas se centra en la madurez global medida 

según niveles de madurez. Esta dimensión de CMMI (capacidad/madurez) se utiliza para 

realizar comparativas y actividades de evaluación, así como para guiar las labores de 

mejora de la organización. 

Los niveles de capacidad se aplican a los logros de mejora de procesos de la organización 

en áreas de proceso concretas. Estos niveles son un medio para mejorar incrementalmente 

los procesos asociados a un área de proceso determinada. Los cuatro niveles de capacidad 

se enumeran de 0 a 3. 

Los niveles de madurez se aplican a los logros de mejora de procesos de una organización 

transversales a varias áreas de proceso. Estos niveles son un medio para mejorar los 

procesos asociados a un conjunto de áreas de proceso determinado (esto es, un nivel de 

madurez). Los cinco niveles de madurez se numeran de 1 a 5. 
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En la imagen a continuación se comparan los cuatro niveles de capacidad con los cinco 

niveles de madurez. 

 

Ilustración 9: CMMI - Capacidad vs Madurez 

Fuente: CMMI Institute 

La representación continua se ocupa de seleccionar tanto un área de proceso concreta a 

mejorar como el nivel de capacidad deseado para esa área de proceso. En este contexto, es 

importante conocer si un proceso se ha realizado o está incompleto. Por tanto, al punto de 

partida de la representación continua se le da el nombre de “incompleto”. 

La representación por etapas se ocupa de seleccionar varias áreas de proceso a mejorar 

dentro de un nivel de madurez; su interés principal no es que los procesos individuales se 

realicen o estén incompletos. Por tanto, al punto de partida de la representación por etapas 

se le da el nombre de “inicial”. 

Tanto los niveles de capacidad como los niveles de madurez proporcionan formas de 

mejorar los procesos de una organización y de medir cuánto pueden mejorar y mejoran 

dichos procesos. No obstante, sus estrategias de mejora de procesos son distintas. 
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2.7.2 Niveles de capacidad 

Para dar soporte a quienes utilicen la representación continua, todos los modelos CMMI 

reflejan niveles de capacidad en su diseño y contenido. Los cuatro niveles de capacidad, 

siendo cada uno de los cuales una capa de la base para la continua mejora de procesos, se 

designan utilizando números de 0 al 3: 

Incompleto 

Realizado 

Gestionado 

Definido 

 

Se logra un nivel de capacidad de un área de proceso cuando se satisfacen todas sus metas 

genéricas hasta ese nivel. El hecho de que los niveles de capacidad 2 y 3 utilicen los 

mismos términos que las metas genéricas 2 y 3 es intencionado porque cada una de estas 

metas y prácticas genéricas refleja el significado de los niveles de capacidad de las metas y 

práctica. A continuación, se describe brevemente cada uno de los niveles de capacidad. 

 

Nivel de capacidad 0: Incompleto 

Un proceso incompleto es un proceso que no se realiza o se realiza parcialmente, Al menos 

una de las metas específicas del área de proceso no se satisface, y no existen metas 

genéricas para este nivel, ya que no hay ninguna razón para institucionalizar un proceso 

realizado parcialmente. 

 

Nivel de capacidad 1: Realizado 

Un proceso de nivel de capacidad 1 se caracteriza como un proceso realizad. Un proceso 

realizado es un proceso que logra que se lleve a cabo el trabajo que se necesita para 
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producir productos de trabajo (workproducts); las metas específicas del área de proceso se 

satisfacen. 

 

Aunque el nivel de capacidad 1 da como resultado mejoras importantes, esas mejoras 

pueden perderse con el tiempo si no se institucionalizan. La aplicación de la 

institucionalización (prácticas genéricas de CMMI en los niveles de capacidad 2 y 3) ayuda 

a asegurar que las mejoras se conserven. 

 

Nivel de capacidad 2: Gestionado 

Un proceso de nivel de capacidad 2 se caracteriza como un proceso gestionado. Un 

proceso gestionado es un proceso realizado que se planifica y ejecuta acorde a políticas; 

que emplea personas cualificadas que disponen de recursos adecuados para producir 

resultados controlados; que involucra a las partes interesadas relevantes; que se monitoriza, 

controla y revisa; y para el que se evalúa el cumplimiento de su descripción de proceso. 

 

La disciplina de procesos reflejada en el nivel de capacidad 2 ayuda a asegurar que las 

prácticas existentes se mantienen en periodos de mayor presión. 

 

Nivel de capacidad 3: Definido 

Un proceso de nivel de capacidad 3 se caracteriza como un proceso definido. Un proceso 

definido es un proceso gestionado que se adapta a partir del conjunto de procesos estándar 

de la organización de acuerdo a las guías de adaptación de la organización; tiene una 

descripción de proceso que se mantiene; y contribuye con activos relacionados con 

procesos a los activos de proceso organizativos.  
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Una diferencia crítica entre los niveles de capacidad 2 y 3 es el alcance de los estándares, 

las descripciones de procesos, y los procedimientos pueden ser muy distintos en cada 

instancia específica del proceso (esto es, en cada grupo de trabajo concreto). En el nivel de 

capacidad 3, los estándares, las descripciones de proceso, y los procedimientos para un 

trabajo se adaptan a partir del conjunto de procesos estándar de la organización para 

ajustarse a un grupo de trabajo o unidad organizativa concreta, y son, por tanto, más 

consistentes, excepto por las diferencias que permiten las guías de adaptación. 

 

Otra diferencia crítica es que, en el nivel de capacidad 3, los procesos habitualmente se 

describen de forma más rigurosa que en el nivel de capacidad 2. Un proceso definido 

establece claramente el propósito, las entradas, los criterios de entrada, las actividades, los 

roles, las medidas los pasos de verificación, las salidas, y los criterios de salida. En el nivel 

de capacidad 3, los procesos se gestionan de forma más proactiva utilizando y entendiendo 

las interrelaciones entre las actividades del proceso y las medidas detalladas del proceso y 

sus productos de trabajo. 

 

2.7.3 Niveles de madurez 

Para dar soporte a quienes empleen la representación por etapas, todos los modelos CMMI 

reflejan niveles de madurez en su diseño y contenido. Un nivel de madurez consta de las 

prácticas específicas y genéricas relacionadas con un conjunto predefinido de áreas de 

proceso que mejoran el rendimiento global de la organización. 

 

El nivel de madurez de la organización proporciona una forma de caracterizar su 

rendimiento. La experiencia ha demostrado que las organizaciones logran los mejores 

resultados cuando en cada momento centran sus labores de mejora de procesos en un 

número manejable de áreas de proceso, y que dichas áreas requieren mayor sofisticación a 

medida que la organización mejora. 
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Los cinco niveles de madurez, siendo cada uno de los cuales una capa de la base para la 

continua mejora de procesos, se designan utilizando números de 1 al 5: 

 

1. Inicial 

2. Gestionado 

3. Definido 

4. Gestionado cuantitativamente 

5. En optimización 

Nivel de madurez 1: Inicial 

En el nivel de madurez 1, los procesos son generalmente ad hoc y caóticos. La 

organización generalmente no proporciona un entorno estable de soporte a los procesos. El 

éxito en estas organizaciones depende de la competencia y heroicidad de las personas de la 

organización, y no del uso de procesos probados. A pesar de este caos, las organizaciones 

de nivel de madurez 1 a menudo proporcionan servicios que funcionan, pero con 

frecuencia superan los presupuestos y plazos documentados en sus planes. 

Las organizaciones con nivel de madurez 1 se caracterizan por una tendencia a 

comprometerse en exceso, a abandonar sus procesos en momentos de crisis, y a no ser 

capaces de repetir sus éxitos. 

Nivel de madurez 2: Gestionado 

En el nivel de madurez 2, los grupos de trabajo establecen las bases para que la 

organización se convierta en un proveedor de servicios eficaz, por medio de 

institucionalizar procesos seleccionados de Gestión de Proyectos y Trabajos, Soporte, y 

Establecimiento y Prestación de Servicios. Los grupos de trabajo definen una estrategia de 

servicio, crean planes de trabajo, y monitorizan y controlan el trabajo para asegurar que los 

servicios se prestan según lo planeado. El proveedor de servicios establece acuerdos con 

clientes y desarrolla y gestiona los requisitos del cliente y contractuales. Se institucionaliza 

la gestión de configuración y el aseguramiento de calidad de procesos y productos, y el 
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proveedor de servicios también desarrolla la competencia para medir y analizar el 

rendimiento de procesos. 

Nivel de madurez 3: Definido 

En el nivel de madurez 3, los proveedores de servicios utilizan procesos definidos para 

gestionar el trabajo. Estos procesos están bien caracterizados, se entienden, y están 

descritos por medio de estándares, procedimientos, herramientas, y métodos. 

El conjunto de procesos estándares de la organización, el cual es la base del nivel de 

madurez 3, se establece y se mejora a lo largo del tiempo. Estos procesos estándar se 

utilizan para establecer la consistencia en toda la organización. Los grupos de trabajo 

establecen sus procesos definidos adaptando el conjunto de procesos estándar de la 

organización siguiendo las guías de adaptación. 

Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 2 y 3 es el alcance de los estándares, las 

descripciones de proceso, y los procedimientos. En el nivel de madurez 2, los estándares, 

las descripciones de proceso, y los procedimientos pueden ser muy distintos en cada 

instancia específica del proceso. En el nivel de madurez 3, los estándares, las descripciones 

de proceso, y los procedimientos de trabajo se adaptan a partir del conjunto de procesos 

estándar de la organización para adecuarse al grupo de trabajo o unidad organizativa y, por 

tanto, son más consistentes, salvo por las diferencias que permiten las guías de adaptación. 

En el nivel de madurez 3, la organización mejora aún más los procesos relacionados con 

las áreas de proceso del nivel de madurez 2. Para lograr el nivel de madurez 3, es necesario 

aplicar las prácticas genéricas asociadas a la meta genérica 3 que no se abordaron en el 

nivel 2. 

Nivel de madurez 4: Gestionado cuantitativamente 

En el nivel de madurez 4, los proveedores de servicios establecen objetivos cuantitativos 

para la calidad y el rendimiento de procesos, y los utilizan como criterios de gestión de 

procesos. Los objetivos cuantitativos se basan en las necesidades del cliente, los usuarios 

finales, la organización, y los implementadores del proceso. La calidad y el rendimiento de 
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procesos son entendidos en términos estadísticos y se gestionan durante la vida de los 

procesos. 

Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 3 y 4 es la predictibilidad del 

rendimiento de procesos. En el nivel de madurez 4, el rendimiento de procesos se controla 

utilizando técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas, y las predicciones se basan, 

en parte, en el análisis estadístico de datos de proceso detallados. 

Nivel de madurez 5: En optimización 

En el nivel de madurez 5, la organización mejora continuamente sus procesos basándose en 

entender de forma cuantitativa sus objetivos de negocio y necesidades de rendimiento. La 

organización utiliza un enfoque cuantitativo para entender la variación inherente en el 

proceso y las causas de los resultantes del proceso.  

El nivel de madurez 5 se centra en mejorar continuamente el rendimiento de los procesos 

mediante mejoras de proceso y tecnológicas incrementales e innovadoras. Los objetivos de 

calidad y rendimiento de procesos de la organización se establecen, se actualizan 

continuamente para reflejar los cambios en los objetivos de negocio y el rendimiento 

organizativo, y se utilizan como criterios para gestionar la mejora de procesos. Los efectos 

de las mejoras de procesos desplegadas se miden utilizando técnicas estadísticas y otras 

técnicas cuantitativas, y se comparan con los objetivos de calidad y rendimiento de 

procesos. Los procesos definidos, el conjunto de procesos estándar de la organización, y 

las tecnologías de soporte son objetivos para las actividades de mejora medibles. 

Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 4 y 5 es el enfoque en gestionar y 

mejorar el rendimiento organizativo. En el nivel de madurez 4, la organización y los 

grupos de trabajo se centran en entender y controlar el rendimiento a nivel de subproceso y 

en utilizar los resultados para gestionar proyectos. En el nivel de madurez 5, la 

organización se preocupa por el rendimiento organizativo global utilizando datos recogidos 

de varios grupos de trabajo. El análisis de los datos identifica deficiencias o brechas en el 

rendimiento. Estas brechas se utilizan para dirigir la mejora de procesos organizativa que 

genere mejoras en el rendimiento medibles. 
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Capítulo 3: ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo se describe, menciona y detalla aquellos métodos y vías para llevar 

a cabo el aseguramiento de la continuidad de servicios de TI, sean tales como: 

implementación in-situ, Cloud Computing, etc. 

  



 

56 

 

3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La adopción tecnológica por la que atraviesan las organizaciones ha provocado la creación 

de diversa literatura sobre los servicios de TI y cómo cuidar de ellos para que continúen 

trabajando 24/7. Un tema de gran relevancia es la Gestión de la Continuidad; la que tiene 

como objetivo recuperar los servicios vitales para que el negocio siga funcionando. 

Es así como Omar H. Alhazami y Yashwant K. Malaiya (2013) definen que un modelo de 

entrega de gestión de continuidad puede ser local o desde la misma infraestructura de la 

organización, desde otra localidad y finalmente empleando la nube.7 

Con respecto al modo de entrega de la gestión de continuidad local, Jan Ministr, Martin 

Ńtevko y Josef Fiala (2009) toman las mejores prácticas y recomendaciones de ITIL para 

elaborar un método denominado A2 en cual permite una gestión de continuidad integral y 

adaptable que va creciendo junto al negocio.  

Del mismo modo, Marko Niemimaa y Jonna Järveläinen (2013) definen un marco de 

trabajo teórico8 empleando las recomendaciones de los autores Herbane, Kite & Zucca y 

Smith. Este marco de trabajo está regido por la mejora continua PDCA (Plan – Do – Check 

– Act) Además, es aplicable en cualquier modelo de entrega. 

Por otro lado, Omar H. Alhazami y Yashwant K. Malaiya (2013) plantean un método para 

definir cuánto cuesta la gestión de continuidad. Evaluando la opción más óptima para las 

organizaciones. Según su aporte la opción más barata y responsable es emplear una gestión 

de continuidad empleando Cloud Computing en cualquiera de sus variedades.9 

Sin embargo, Markus Klems, Stefan Tai, Larisa Shwartz y Genady Grabarnik (2010) 

proponen emplear el servicio Web Business Execution Language que es un lenguaje de 

programación orientado a XML que combinado con dispositivos virtuales se 

                                                 
7 Cfr. ALHAZAMI Y MALAIYA 2013 

8 Cfr. NIEMIMAA Y JÄRVELÄINEN 2013 

9 Cfr. ALHAZAMI Y MALAIYA 2013 
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implementarán procesos de gestión de continuidad estandarizados, verificables y 

ejecutables10. Es por eso que los autores eligen como sistema de entrega cloud computing. 

Finalmente, Khaled Abdulkareem, Imad Fakhri, Abdul Rahman y Hessa Mutlaq (2013) 

definen que el método de entrega no es el mayor de los problemas; sino por el contrario, el 

empleo de aplicaciones y de diversos métodos es el causante11. 

Presentan un enfoque más tradicional y recomiendan sin importar que la implementación 

es local o en la nube se tiene que tener claro los principios de que la gestión de la 

continuidad apoya al negocio y previene que los servicios estén deshabilitados por mucho 

tiempo. Además, los planes de recuperación ante desastres deben ser adaptables, crecer con 

el negocio y sobre todo renovables. 

3.2 Métodos de gestión de continuidad 

3.2.1 Principios para la implementación de la Gestión de la Continuidad 

de servicios TI mediante el método A2 

Jan Ministr, Martin Ńtevko y Josef Fiala proponen un método para la Gestión de la 

Continuidad de Servicios TI12 con el objetivo de que la gestión de continuidad se adapte y 

crezca conjuntamente al negocio. Este método es llamado A2 debido a que sus dos pilares 

principales son adoptar y adaptar. 

Es así como Jan Ministr, Martin Ńtevko y Josef Fiala aprovechan la existencia de marcos 

de trabajo tales como ITIL13 que reúnen las mejores prácticas y recomendaciones para 

formar una metodología que posee las siguientes directrices: 

                                                 
10 Cfr. KLEMS Y OTROS 2010 

11 Cfr. ABDULKAREEM Y OTROS 2013 

12 Cfr. MINISTR y OTROS 2009 

13 ITIL: Information Technology Infrastructure Library 
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Ilustración10: Procedimiento A2 

Fuente: The IT Service Continuity Management Principles Implementation by Method A2 

1) Preparación en la organización Inicio de la ITSCM14 

Dentro de esta sección del método A2 se deberá definir las metas y las condiciones de 

trabajo. Conformar equipos para la realización de la gestión de continuidad. Crear un 

cuadro de progreso por tiempo.  

Esta fase permite a la organización crear un eje base que permita la realización de la 

ITSCM correctamente. 

                                                 
14 ITSCM: Infrastructure Technology Service Continuity Management 
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2) Elaborar el material de estudio 

Dentro de esta sección del método A2 se obtendrá e investigará sobre la literatura que 

existe sobre la gestión de la continuidad. Además, se elaborarán las plantillas de los 

documentos a llenar. 

Esta fase está centrada en la obtención de la información exacta de para qué sirve cada 

servicio TI que utiliza la organización. 

3) Elaboración del Análisis de Impacto al Negocio 

En esta sección, se seleccionan los empleados que serán entrevistados. Estos empleados 

deben tener un conocimiento claro de los servicios de TI del área donde trabajan. Estos 

usuarios serán denominados Usuarios Clave. 

Se crean los cuestionarios que serán contestados por los usuarios clave. Para el llenado de 

los cuestionarios se realiza una entrevista presencial donde se conocerá más acerca de los 

usuarios clave. Luego de que los cuestionarios son llenados son enviados a empleados 

denominados empleados comprometidos. Quienes revisarán y realizarán la evaluación de 

la información. 

Esta fase está centrada en el levantamiento de información de parte de los empleados que 

conocen de los servicios de TI. Esta información será clasificada para luego identificar la 

criticidad de cada servicio según los riesgos que esté presente. Todo esto con el objetivo de 

tener mapeados los riesgos por cada servicio de TI que brinda la compañía. 

4) Diseño de la estrategia de Continuidad de Servicio 

En esta sección se dividen los servicios de TI según su criticidad y el tipo que se les 

designa. Se determina también un parámetro de criticidad de lo más probable a lo 

improbable. Además, se asignan métodos para prevenir y recuperar los servicios de TI.  
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Esta fase se ve representada en el empleo de la información recabada de los empleados. Es 

decir, la criticidad de los servicios TI ayuda a la planeación de métodos para recuperar un 

servicio TI que se encuentra deshabilitado ya sea por un desastre o por un mal manejo del 

mismo. En general, se definen procedimientos que permitan recuperar los servicios TI si 

estos dejan de funcionar. 

El objetivo de este método A2 es el de recabar la mayor cantidad de información desde sus 

empleados con respecto a los servicios TI. Para esto emplean las entrevistas personales y 

un innovador cuestionario denominado Service Card donde se colocará la información 

sobre el servicio, los tiempos de recuperación y la descripción sobre los impactos más 

relevantes. 

 

Ilustración 11: Ejemplo de Cuestionario Service Card 

Fuente: The IT Service Continuity Management Principles Implementation by Method A2 
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3.2.2 La Gestión de la Continuidad de Servicios TI un marco de trabajo 

teórico 

Marko Niemimaa y Jonna Järveläinen trabajando en conjunto para la escuela de Economía 

de la Universidad de Turku en Finlandia realizaron un aporte de cómo afecta la no 

continuidad de los servicios de TI a las organizaciones dañando su imagen frente a los 

clientes15. 

Los autores definen un marco de trabajo teórico tomando las mejores prácticas y 

recomendaciones de los autores Herbane16, Kite & Zucca17 y Smith18 que se enseñan a los 

estudiantes de Ciencias de Sistemas de Información en Finlandia. 

Con esta información, los autores resumieron un marco de trabajo que consta de cinco 

pasos y uno último de mejora continua. 

 

                                                 
15 Cfr. NIEMIMAA Y JÄRVELÄINEN 2013 

16 Cfr. HERBANE Y OTROS 2004 

17 Cfr. KITE Y ZUCCA 2007 

18 Cfr. SMITH 2003 
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Ilustración 12: Relación entre la Gestión de Continuidad y la aceptación en Organizaciones 

Fuente: IT Service Continuity Achieving Embeddedness Through Planning 

1) Inicio del Proyecto 

El inicio del proyecto es una etapa en la que se define el compromiso y el alcance de la 

planificación. El alto mando debe asegurar el compromiso y los recursos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. Es requerida la participación de Gerentes para que se mantengan 

al tanto del desarrollo y vean de manera efectiva la necesidad de mantener actualizado los 

planes de continuidad. 

2) Valoración del Riesgo/Business Impact Analysis 

La valoración de los riesgos y el impacto en el negocio es el eje central por donde se debe 

comenzar un plan de continuidad. La elaboración de un BIA facilita la discusión acerca de 

qué estrategia tomar, que riesgos están afectando o podrían afectar a los servicios de TI. El 

BIA, además, cambia de empresa a empresa sin importar que el rubro sea el mismo. 

3) Diseño y desarrollo de los Planes de Continuidad 

El siguiente paso es el diseño y desarrollo de los planes de continuidad. Se sugiere que la 

implementación y el mantenimiento de los planes de continuidad es una tarea importante y 

que no puede parar. Las organizaciones deben recurrir a especialistas para un correcto 

diseño de los planes de continuidad. Asegurando no sólo que los planes sean meticulosos 

sino también útiles, fáciles de entender por cualquier persona que los lea y los pueda llevar 

a cabo sin problemas. 

4) Creación de los Planes de Continuidad 

La creación de los Planes de Continuidad es una fase en la que se detalla funcionalmente 

cada estrategia a realizar desarrollada paso a paso con un único fin que es mantener los 

servicios TI funcionando. 

5) Prueba y Ejercicio 
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La fase de pruebas es la fase en que los planes serán probados bajo un ambiente 

controlado. La gestión de la continuidad no termina con la elaboración de los planes, sino 

por el contrario, es un ejercicio humano en el que se preparan a las personas para 

reaccionar frente a problemas que afecten la continuidad de los servicios y por ende la 

continuidad del negocio. 

6) Mantenimiento y Actualización 

La última fase de mantenimiento y actualización es la fase en que todo el ciclo se vuelve a 

repetir. Para una correcta ejecución de esta fase es requerido que se dispongan de tiempos 

para la reevaluación de los planes y validar que se acoplen a los cambios que ha tenido el 

negocio desde la última revisión.  Esta fase es continua hasta que los planes de continuidad 

queden obsoletos y se requiera de otro proyecto para definirlos nuevamente. 

3.3 LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS TI 

EN TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

3.3.1 Los Planes de Recuperación ante Desastres como solución en la 

nube 

Actualmente las organizaciones ya sean grandes o pequeñas basan muchas de sus 

operaciones en el internet. La continuidad representa un requisito necesario para la 

mayoría de las empresas, ya que una interrupción del servicio podría afectar directamente a 

los objetivos del negocio, lo cual generaría pérdidas en términos de ingresos, reputación y 

pérdidas de cuotas de mercado. Se han visto casos donde organizaciones no han sido 

capaces de recuperarse después de un grave desastre. Las causas de los desastres pueden 

originarse de manera no intencionada, como lo es un corte de energía, o intencionadas, 

como un ataque de denegación de servicio. 

En muchas organizaciones pequeñas se puede presentar problemas al momento de afrontar 

el costo de un plan de recuperación ante desastres. Por lo tanto, algunas optan por realizar 

solo copias de seguridad de manera periódica de sus datos; esto se debe al hecho de que los 

planes de recuperación ante desastre a menudo dependen de dos sitios con idénticas 

características, los cuales deben ser situados en diferentes sitios geográficos. El hecho de 
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invertir en dichos planes representa un aumento considerable del costo de TI para un 

problema que puede ocurrir ocasionalmente. 

Los autores Omar H. Alhazami y Yashwant K. Malaiya19 Realizaron su aporte de las 

ventajas y desventajas que involucra la elección entre las diferentes opciones de 

recuperación ante desastres tradicionales con la aplicación de nuevas tecnologías como es 

el Cloud Computing. 

El Cloud Computing como solución puede abarcar diferentes aspectos, tales como lo es la 

infraestructura como servicio la cual proporciona una infraestructura remota, la plataforma 

como servicio y el software como servicios, los cuales proporcionan un mayor nivel de 

servicio20. 

Los autores se basan en un aporte realizado en una publicación de Montri Wiboonratr y 

Kitti Kosavisutte21, en la cual plantean la optimación de los planes de recuperación ante 

desastres sugiriendo la división de los diversos sistemas en pequeños componentes con 

diferentes niveles de criticidad y prioridad. En este nivel se plantean la formulación de 

modelos analíticos, sin embargo, destacan que los valores paramétricos no siempre serán 

posibles debido a la limitación de la información. 

Con el fin de medir la efectividad de los planes de recuperación ante desastre, los autores 

Omar H. Alhazami y Yashwant K. Malaiya plantean un método de medición a partir de 

costos incurridos tales como el costo inicial, costo que se va realizando a la fecha y el costo 

que conllevaría el incurrir en un desastre. 

El costo total (Ct) es la suma de costo inicial (Ci), la cual se amortiza anualmente; más el 

costo que se va realizando a la fecha (Co) que es la representación de la suma de los costos 

en almacenamiento, transmisión de información y demás costes relacionados a TI; y por 

                                                 
19 Cfr. ALHAZAMI Y MALAIYA 2013 

20 Cfr. MELL Y GRANCE 2011 

21 Cfr. WIBOONRATR Y KOSAVISUTTE 2009 
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último el costo ante desastre (Cd), el cual es la composición del costo esperado de un 

desastre recuperable y el costo de uno que no lo es. 

 

Ilustración 13: Método de análisis de costos para la recuperación ante desastres. 

Fuente: Evaluating Disaster Recovery Plans Using the Cloud 

Un plan de recuperación ante desastre basado en la nube conlleva a la disponibilidad de un 

hardware que administra un proveedor y de requerimientos específicos en una cantidad 

mínima de tiempo. Pero las organizaciones perciben esto como una vulnerabilidad debido 

a que su información se encuentra administrada por un tercero. 

En un respaldo físico se debe tener la capacidad de procesamientos para soportar la cargar 

que conlleva un desastre, en cambio en una nube compartida, esta capacidad de proceso es 

compartida por múltiples aplicaciones pertenecientes a diversas organizaciones. 

Una nube pública puede lograr un alto nivel de seguridad a un bajo costo, debido a los 

costos escalonados que presenta. Por ello, puede afrontar la inclusión de mayor personal 

capacitado que apoye en la seguridad para monitorear las vulnerabilidades y aplicar 

soluciones de manera más efectiva. Sin embargo, el impacto de cualquier posible 

vulnerabilidad especifica en la nube queda por determinar debido a la escasez de 

información. 

La Cloud Computing ha surgido como la nueva solución de recuperación ante desastres, 

con un bajo costo inicial y con estabilidad dinámica mediante un modelo de pago por lo 

que se usa. Por ello, se destaca que la nube representa una opción rentable en este 

escenario. En la imagen a continuación se puede apreciar mejor la comparación de un plan 

de recuperación ante desastres local (On-site), en otra localidad (COLO) y en la nube 

(cloud). 
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Ilustración 14: Método de recuperación ante desastre 

Fuente: Evaluating Disaster Recovery Plans Using the Cloud 

3.3.2 Descripción de la Gestión de la Continuidad de Servicios TI 

mediante un sistema de entrega Cloud Computing 

La gestión de la continuidad en los servicios de TI es percibida como un reto costoso en las 

operaciones de la mayoría de las organizaciones. El manejo de los recursos representa un 

punto clave en consideración de los costos al momento de la búsqueda de continuidad en la 

organización. Es por ello que en la mayoría de pequeñas y medianas empresas optan por no 

contar con un plan de recuperación ante desastre; ya que esto incurre en gastos de recursos 

de hardware y altos precios por parte de los proveedores de servicios externos.En el caso 

de las medianas y grandes empresas que optan por la gestión de continuidad de servicios, 

no siempre logran mantener actualizados sus planes de recuperación ante desastres y 

también sucede que en ciertos casos no se realizan las pruebas periódicas de los mismos, lo 

cual pone en peligro a la organización ante la posibilidad de un desastre real. 

Lo autores Markus Klems, Stefan Tai, Larisa Shwartz y Genady Grabarnik proponen 

utilizar el servicio Web Business Process Execution Language (BPEL) en combinación 

con dispositivos virtuales para implementar procesos ITSCM estandarizados, verificables y 

ejecutables. La solución propuesta se describe y evalúa contra los datos recogidos a partir 

de los procesos de recuperación manual. 

En el marco de trabajo, se ha discutido un nuevo enfoque para entregar ITSCM a través de 

la orquestación de servicios en la nube, los servicios de apoyo y servicios de las personas. 

El enfoque se basa en la separación de un servicio de TI en elementos de configuración de 

Servicios de Negocio (BSCI) y el Servicio de Datos (DBS). Esto permite la replicación de 
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estado de configuración y los datos de negocio en un dispositivo virtual que está alojado en 

un proveedor de servicios de nube.22 

Para el desarrollo de este modelo se analizaron las encuestas de un gran proveedor de 

servicios de ITSCM. El proveedor tiene recursos que comprenden una gran variedad de 

sistemas de computación, que van desde los ordenadores personales a grupos de servidores 

y hasta ordenadores centrales. Esta infraestructura es compatible con los servicios en gran 

escala de los contratos de clientes. 

Los servicios del ITSCM se definen por dos indicadores críticos que se negocian en un 

contrato entre el cliente y el proveedor de servicios:  

 Punto de Recuperación Objetivo (RPO) 

 Tiempo objetivo de recuperación (RTO).  

RPO corresponde a la cantidad de datos de negocio que podría perderse en el peor caso. 

RTO define qué tan pronto los servicios al cliente deben estar en funcionamiento de nuevo 

después de un desastre. El proveedor de servicios de ITSCM ofrece una gran variedad de 

servicios con RTO que van desde minutos a días. El costo de los servicios prestados, y, 

posteriormente, su precio, crece a medida que disminuye el RTO. El aumento sustancial 

del coste del servicio al minimizar RTO se debe a la necesidad de investigar y emplear las 

nuevas tecnologías y el mantenimiento de la infraestructura redundante dedicada. 

 

Ilustración 15: Niveles de servicio de recuperación 

                                                 
22 Cfr. KLEMS Y OTROS 2010 



 

68 

 

Fuente: Automating the Delivery of IT Service Continuity Management through Cloud Service 

Orchestration 

Se identificó dos retos importantes para la ITSCM: 

 El costo es una barrera principal para la adopción de ITSCM, en particular para las 

pymes. Esto motivó el enfoque para reducir al mínimo los costos mediante el uso de 

recursos de la nube y la limitación de tiempo de 'pagar' a través de un modelo de pago 

por uso para la utilización de recursos de infraestructura. 

 La complejidad del ciclo de vida del ITSCM y la falta de habilidades internas 

represento el segundo mayor desafío para los clientes. Lo cual motivó la necesidad de 

automatizar el ITSCM usando estándares Web conocidos. 

A continuación, se presenta la manera en la cual funciona el servicio de ITSCM en un 

enfoque Cloud. 

 

Ilustración 16: Modelo básico ITSCM 

Fuente: Automating the Delivery of IT Service Continuity Management through Cloud Service 

Orchestration 
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A continuación, se muestra la arquitectura desarrollada por los autores para la 

implementación del ITSCM con Cloud Computing. 

 

Ilustración 17: Arquitectura ITSCM 

Fuente: Automating the Delivery of IT Service Continuity Management through Cloud Service 

Orchestration 

En resumen, los autores proponen un nuevo enfoque para la entrega de la ITSCM a través 

de la orquestación de los servicios de la nube, servicio de soporte y servicios de los 

recursos. Este enfoque plantea la separación de los servicios de TI en elementos de 

configuración del servicio de negocio y servicios de datos de la organización. Esto permite 

la replicación del estado de la configuración y de la información en una infraestructura 

virtual que se encontraría en la nube de algún proveedor. 



 

70 

 

3.3.3 Continuidad del servicio en e-Business. Un caso de Kuwait 

El Estado de Kuwait es un país situado en Asia Occidental, en el extremo noreste de la 

península arábiga y en la punta norte del golfo Pérsico. La principal fuente económica de 

ingresos de este país se origina en base a su producción de petróleo. Por ello, cualquier 

ataque que sufra el ministerio de petróleo de este país significaría la paralización de su 

economía. 

Desde que el Estado de Kuwait se convirtió en un país con un sistema de E-Government, 

significa que todas las entidades del estado necesitan protección ante ataques al igual que 

el ministerio de petróleo.  

Actualmente, nos encontramos en un mundo donde la amenaza de Cyber ataques se 

incrementa día a día. Por ello proteger la información de las organizaciones y la 

infraestructura de TI se ha convertido en una de las principales prioridades de las 

organizaciones. 

Los autores Khaled Abdulkareem, Imad Fakhri, Abdul Rahman y Hessa Mutlaq realizaron 

su aporte al caso del Estado de Kuwait. El cual se centra en los elementos inherentes que 

incrementan el riesgo en la implementación del plan de continuidad de negocios, enfoques, 

aplicaciones y métodos con el fin de identificar las razones principales que obstaculizan el 

desarrollo del plan de continuidad de negocio con éxito. 

Los autores se basan en los aportes realizados por Tom Costello23 y Omar H. Alhazami24. 

Donde Tom Costello plantea que el incremento de los desastres puede superar a las 

planeaciones hechas y en base a esto se busca nuevas metodologías y métodos de 

afrontarlas. Omar H. Alhazami plantea que las alternativas de recuperación ante desastres 

ya sean usando la Cloud Computing como solución o la implementación de la 

infraestructura, pueden soportar la construcción de un plan de continuidad de negocio y 

asegurar la creación de un plan de recuperación ante desastres de manera exitosa. 

                                                 
23 Cfr. Costello 2012 

24 Cfr. H. Alhazami y K. Malaiya 2013 



 

71 

 

El proceso para resolver el problema descrito por los autores para el caso es el de 

identificar las posibilidades de la ocurrencia de un desastre, para ello deben determinar 

objetivos y evaluar los planes de recuperación ante desastres existentes. Luego se 

procederá con la elaboración del plan de continuidad del negocio, donde se deberá analizar 

las amenazas presentes, identificar los casos de ocurrencia de desastres, identificar el 

equipo de gestión de crisis y los planes de comunicación. 

Con el fin de elaborar el plan de continuidad de negocio, se plantean seguir las siguientes 

fases del ciclo de vida: 

 

Ilustración 18: Ciclo de vida del planeamiento de continuidad de negocio 

Fuente: E-Business Continuity and Disaster Recovery Plan Case study: Kuwait government entities 

Con el Plan de continuidad de negocio elaborado, se procederá con la elaboración del plan 

de recuperación ante desastres; el cual deberá estar relacionado a las necesidades de la 

organización indicando las prioridades de recuperación y los procesos de negocios 

afectados. 

Por último, ya con los planes de continuidad ya elaborados e implementados, se deberá 

proporcionar entrenamiento al personal de TI en las diferentes áreas de la organización en 

la concientización de trabajar con estos planes. 
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Capítulo 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se desarrolla el modelo de gestión de continuidad que contiene la 

elaboración de los procesos y documentos según ITIL V3, la implementación de la 

herramienta de monitoreo y validación del modelo empleando un piloto en un escenario de 

desastre controlado.  
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4.1 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE IT EXPERT 

4.1.1 Mapeo de servicios – Procesos 

A continuación, se presentarán los servicios de TI actuales de la empresa IT Expert y los 

procesos que los alimentan. 

 

Ilustración 19: Mapeo de Servicios-Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de los servicios (tomado desde la memoria de IT Expert 2013): 

Servicio de Despliegue: El servicio de despliegue de aplicación permite el progreso del 

proyecto del cliente, tanto en el ambiente de pruebas como de producción. Este servicio 

requiere el envío de una solicitud detallando los requerimientos para su evaluación. Este 

servicio tiene como alcance el obtener las certificaciones necesarias que validen el 

cumplimiento y correcto avance de su proyecto. 

Creación de base de datos: La creación de base de datos necesita del envío de una 

solicitud, por parte del cliente, detallando los requerimientos para su evaluación y 

especificando el sustento para que se realice dicho servicio y con ello la creación de un 

usuario con el cual podrá acceder a su base de datos. Este servicio tiene como alcance el 

otorgar al cliente una base de datos personal y segura en la que pueda realizar las 

actividades correspondientes que ayuden al buen manejo de su proyecto. 

Generación de copia de respaldo de base de datos: El servicio brinda la ayuda de 

generar un back up o copia de respaldo de una determinada base de datos perteneciente al 

cliente que la solicite. Este servicio depende del envío de una solicitud detallando los 

requerimientos para su evaluación y especificando el sustento para que se realice la copia 

Servicio TI Proceso AS-IS
Despliegue Móvil

Despliegue de Aplicaciones

Creación de Base de Datos Creación de BBDD

Generación de copia de respaldo de base de datos Creación de Back Up

Asignación de permisos

Asignación de permisos de acceso lógico a BBDD

Asignación de permisos al File Server Asignación de permisos al File Server

Despliegue

Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos
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de respaldo de la base de datos solicitada. Este servicio tiene como alcance el registrar una 

copia de respaldo de la base de datos solicitada, con el fin de otorgar mayor seguridad y 

disponibilidad a la información que el cliente pueda tener en esta. 

Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos: La asignación de permisos 

para el acceso lógico a la base de datos otorga los privilegios necesarios de acceso a un 

cliente en una determinada base de datos, ya sea que el solicitante cuente o no con un 

usuario de base de datos. Este servicio requiere el envío de una solicitud detallando los 

requerimientos para su evaluación. Este servicio tiene como alcance el permitir al cliente 

usar, según los privilegios que se le otorgue, una determinada base de datos que ayude al 

desarrollo de su proyecto. 

Asignación de permisos al File Server: El servicio de asignación de permisos al file 

server es el acceso que se le da al cliente a la carpeta de proyectos interna de IT Expert. 

Este servicio requiere el envío de una solicitud detallando los códigos de cada miembro 

para otorgarle el permiso correspondiente. No obstante, existen dos carpetas disponibles 

por empresa: la carpeta gerencial, a la cual sólo tienen acceso los gerentes (profesor y 

alumno) y la carpeta de proyectos, a la que sólo pueden acceder los integrantes de 

proyectos relacionados a la empresa o, también, los recursos designados a dichos 

proyectos. El alcance de este servicio es el de permitir al cliente usar el servidor FS (File 

Server) como un contenedor físico para los archivos correspondientes a las diversas 

empresas virtuales. 

4.1.2 Procesos AS-IS 

4.1.2.1 Proceso de despliegue móvil 

1) Descripción del proceso 

El objetivo de este proceso es el de desplegar una aplicación móvil desarrollada por un 

proyecto y generar un acta de conformidad en caso el despliegue sea exitoso y no se 

presenten errores en la aplicación. 

El proceso de despliegue móvil tiene como actores a los siguientes roles de la empresa IT 

Expert: 



 

75 

 

Gestor de Servicios: responsable de revisar la solicitud y de remitirla al gerente de 

servicios y de administrar la conformidad o no conformidad del despliegue móvil. 

Operador de TI: responsable de citar al cliente y solicitar el dispositivo, de recibir y 

guardar los archivos en el repositorio de la empresa virtual IT Expert y de realizar el 

despliegue de la aplicación en el dispositivo móvil. 

Gerente de Servicios: responsable de evaluar la solicitud de servicio y de derivarla al 

gestor de servicios. 

Cliente: responsable de generar la solicitud de servicio, de elaborar la aplicación y de 

reparar los errores detectados en la aplicación. 

 

Ilustración 20: Proceso de despliegue móvil 

Fuente: Proyecto CANIP 

Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVID

AD 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPON

SABLE 

  
Inicio 

Revisar 

solicitud 

El proceso inicia en cuanto se 

detecta una solicitud de servicio 

Gestor de 

Servicios 
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para despliegue móvil. 

Revisar 

Solicitud 

Evaluar 

Solicitud 

Negar 

solicitud 

El gerente de servicios puede 

negar la ejecución de una solicitud 

de servicio y la remite al gestor de 

servicios para que comunique la 

decisión. 

Gerente 

de 

servicios 

Informar 

negación de 

solicitud 

Fin  

El proceso termina y se le informa 

al cliente que su solicitud ha sido 

negada. 

Gestor de 

servicios 

Revisar 

Solicitud 

Evaluar 

Solicitud 

Derivar 

solicitud 

Se deriva la solicitud aprobada al 

gestor de servicios para que se la 

envíe al Operador de TI y haga las 

actividades previas al despliegue. 

Operador 

de TI 

Derivar 

solicitud 

Citar al 

cliente y 

solicitar 

dispositivo 

Recibir 

archivos 

Se acuerda con el cliente la 

reunión y se le solicita el 

dispositivo en una fecha acordada. 

Operador 

de TI 

Citar al 

cliente y 

solicitar 

dispositivo 

Recibir 

archivos 

Guardar 

archivos 

en el 

repositorio 

En la fecha acordada con el 

cliente se reciben los archivos 

para su posterior almacenamiento 

en el repositorio de la empresa. 

Operador 

de TI 

Recibir 

archivos 

Guardar 

archivos al 

repositorio 

Compartir 

enlace 

Se almacenan los archivos en el 

repositorio de la empresa IT 

Expert. 

Operador 

de TI 

Guardar 

archivos en 

el repositorio 

Compartir 

enlace 

Descargar 

archivos 

desde el 

Se descargan desde el dispositivo 

móvil los archivos para la 

instalación del aplicativo. 

Operador 

de TI 
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dispositivo 

Descargar 

archivos 

desde el 

dispositivo 

Preparar 

Instalación 

Ejecutar 

Aplicación 

Una vez descargados los archivos 

de la aplicación se prepara el 

dispositivo para la instalación. 

Operador 

de TI 

Ejecutar 

aplicación 

Probar 

aplicación 

Informar 

defecto en 

la 

aplicación 

Si el aplicativo presentó errores se 

notifica al cliente de esto. 

Gestor de 

servicios 

Informar 

defecto en la 

aplicación 

FIN  

El proceso finaliza una vez se le 

comunique al cliente de que su 

aplicación presenta defectos. 

Gestor de 

servicios 

Probar 

aplicación 

Registrar 

despliegue 

móvil 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

servicio 

Cuando las pruebas de la 

aplicación sean positivas se 

procede a registrar que el 

despliegue se realizó de manera 

correcta. 

Gestor de 

servicios 

Registrar 

despliegue 

móvil 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

servicio 

Esperar 

respuesta 

Se envía el correo al cliente 

informándole de que el despliegue 

se realizó de forma correcta. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Cerrar 

solicitud 

Si el cliente no presenta reclamos 

se procede a esperar 48 horas para 

cerrar la solicitud de manera 

automática. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail Esperar Recibir En caso el cliente presente alguna Gestor de 
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de 

confirmación 

de servicio 

respuesta mail de 

inconform

idad 

inconformidad en el proceso se 

procede a enviar la solicitud de 

servicios al gerente de servicios 

para su evaluación. 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Esperar 

mail de 

conformid

ad 

En caso el cliente conteste el mail 

y esté conforme con el servicio 

brindado se procede a cerrar la 

solicitud. 

Gestor de 

servicios 

Cerrar 

solicitud 
FIN  

Una vez cerrada la solicitud de 

servicio y el cliente esté conforme 

o no se haya comunicado con la 

empresa luego de 48 horas se 

procede a dar por concluido el 

proceso. 

Gestor de 

servicios 

Tabla 08: Caracterización del proceso de despliegue móvil 

Fuente: Proyecto CANIP 

4.1.2.2 Proceso de despliegue de aplicaciones 

1) Descripción del proceso 

El objetivo de este proceso es el de desplegar una aplicación desarrollada por un proyecto 

y generar un acta de conformidad en caso el despliegue sea exitoso y no se presenten 

errores en la aplicación. 

El proceso de despliegue de aplicaciones tiene como actores a los siguientes roles de la 

empresa IT Expert: 

Gestor de Servicios: responsable de revisar la solicitud y de remitirla al gerente de 

servicios y de administrar la conformidad o no conformidad del despliegue de 

aplicaciones. 
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Operador de TI: responsable de descargar los archivos de la aplicación, conectarse y 

administrar remotamente el servidor y desplegar la aplicación en los servidores de la 

empresa virtual IT Expert. 

Gerente de Servicios: responsable de evaluar la solicitud de servicio y de derivarla al 

gestor de servicios. 

Cliente: responsable de generar la solicitud de servicio, de elaborar la aplicación y de 

reparar los errores detectados en la aplicación. 

 

Ilustración 21: Proceso de despliegue de aplicaciones 

Fuente: Proyecto CANIP 

2) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVID

AD 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPON

SABLE 

 INICIO 
Revisar 

solicitud 

El proceso inicia en cuanto se 

detecta una solicitud de servicio 

para despliegue. 

Gestor de 

Servicios 

Revisar Evaluar Negar 
El gerente de servicios puede 

negar la ejecución de una solicitud 

Gerente 

de 



 

80 

 

Solicitud Solicitud solicitud de servicio y la remite al gestor de 

servicios para que comunique la 

decisión. 

servicios 

Informar 

negación de 

solicitud 

Fin  

El proceso termina y se le informa 

al cliente que su solicitud ha sido 

negada. 

Gestor de 

servicios 

Revisar 

Solicitud 

Evaluar 

Solicitud 

Derivar 

solicitud 

Se deriva la solicitud aprobada al 

gestor de servicios para que se la 

envíe al Operador de TI y haga las 

actividades previas al despliegue. 

Operador 

de TI 

Derivar 

solicitud 

Descargar 

los 

archivos de 

la 

aplicación 

adjuntos 

Ingresar 

remotame

nte al 

servidor 

Se descargan los archivos de la 

aplicación para su posterior 

despliegue. 

Operador 

de TI 

Descargar 

los archivos 

de la 

aplicación 

adjuntos 

Ingresar 

remotamen

te al 

servidor 

Colocar 

los 

archivos 

descargad

os en el 

servidor 

web 

El operador de TI se encarga de 

ingresar al servidor para 

posteriormente copiar los archivos 

allí. 

Operador 

de TI 

Ingresar 

remotamente 

al servidor 

Colocar los 

archivos 

descargado

s en el 

servidor 

Preparar 

instalación 

Se almacenan los archivos en el 

repositorio de la empresa IT 

Expert. 

Operador 

de TI 
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web 

Colocar los 

archivos 

descargados 

en el servidor 

web 

Preparar 

Instalación 
Instalar 

Una vez descargados los archivos 

de la aplicación se realiza la 

instalación. 

Operador 

de TI 

Instalar 

Configurar 

según 

manual 

adjunto 

Probar 

despliegue 

Se procede a configurar la 

aplicación según el manual 

adjunto. 

Operador 

de TI 

Configurar 

según 

manual 

adjunto 

Probar 

despliegue 

Informar 

falla en la 

instalación 

Si el aplicativo presentó errores se 

notifica al cliente de esto. 

Gestor de 

servicios 

Informar 

falla en la 

instalación 

FIN  

El proceso finaliza una vez se le 

comunique al cliente de que su 

aplicación no pudo instalarse. 

Gestor de 

servicios 

Probar 

despliegue 

Registrar 

despliegue 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

servicio 

Cuando las pruebas de la 

aplicación sean positivas se 

procede a registrar que el 

despliegue se realizó de manera 

correcta. 

Gestor de 

servicios 

Registrar 

despliegue 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

servicio 

Esperar 

respuesta 

Se envía el correo al cliente 

informándole de que el despliegue 

se realizó de forma correcta. 

Gestor de 

servicios 
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Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Cerrar 

solicitud 

Si el cliente no presenta reclamos 

se procede a esperar 48 horas para 

cerrar la solicitud de manera 

automática. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Recibir 

mail de 

inconform

idad 

En caso el cliente presente alguna 

inconformidad en el proceso se 

procede a enviar la solicitud de 

servicios al gerente de servicios 

para su evaluación. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Esperar 

mail de 

conformid

ad 

En caso el cliente conteste el mail 

y esté conforme con el servicio 

brindado se procede a cerrar la 

solicitud. 

Gestor de 

servicios 

Cerrar 

solicitud 
FIN  

Una vez cerrada la solicitud de 

servicio y el cliente esté conforme 

o no se haya comunicado con la 

empresa luego de 48 horas se 

procede a dar por concluido el 

proceso. 

Gestor de 

servicios 

Tabla 09: Caracterización del proceso de despliegue de aplicaciones 

Fuente: Proyecto CANIP 

4.1.2.3 Proceso de creación de BBDD 

1) Descripción del proceso 

El objetivo de este proceso es el de generar a partir de una solicitud de servicio generar una 

base de datos en los servidores de IT Expert. 

El proceso de creación de BBDD tiene como actores a los siguientes roles de la empresa IT 

Expert: 
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Administrador de Centro de Cómputo: responsable de la asignación de permisos de 

acceso lógico a la base de datos creada. 

Gerente de Servicios: responsable de evaluar la solicitud de servicio. 

Operador de TI: responsable de revisar el script de la base de datos y de generar la base 

de datos en los servidores de IT Expert. 

Gestor de Servicios: responsable de derivar la solicitud al gerente de servicios y de 

aprobar o denegar la solicitud y de administrar las comunicaciones con el cliente. 

Cliente: responsable de elaborar la solicitud de servicio para la creación de una base de 

datos en los servidores de la empresa virtual IT Expert. 

 

Ilustración 22: Proceso de Creación de BBDD 

Fuente: Proyecto CANIP 

2) Caracterización del proceso 
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ENTRADA 
ACTIVID

AD 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPON

SABLE 

 INICIO 
Revisar 

solicitud 

El proceso empieza cuando se 

recibe una solicitud de servicio. 

Gestor de 

Servicios 

Revisar 

solicitud 

Evaluar 

solicitud 

Negar 

solicitud 

El gerente de servicios revisa la 

solicitud y puede negarla. 

Gerente 

de 

servicios 

Informar 

negación de 

solicitud 

FIN  

El gestor de servicios es el 

encargado de comunicarle al 

cliente que su solicitud de servicio 

ha sido rechazada. 

Gestor de 

servicios 

Revisar 

solicitud 

Evaluar 

solicitud 

Derivar 

solicitud 
Se evalúa la solicitud de servicio. 

Gerente 

de 

servicios 

Evaluar 

solicitud 

Derivar 

solicitud 

Evaluar 

caso 

La solicitud de servicio fue 

aprobada por el gerente de 

servicios y es enviada al gestor de 

servicios para que la maneje. 

Gestor de 

servicios 

Derivar 

solicitud 

Evaluar 

caso 

Ejecutar 

script 

El cliente envía el script de la base 

de datos para su ejecución. 

Operador 

de TI 

Evaluar caso 
Ejecutar 

script 

Guardar 

script en el 

repositorio 

El operador de TI ejecuta el script 

de la base de datos para crearla. 

Operador 

de TI 

Ejecutar 

script 

Guardar 

script en el 

repositorio 

Revisar 

BBDD 

El operador de TI guarda el script 

de la base de datos en el 

repositorio de la empresa. 

Operador 

de TI 
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Derivar 

solicitud 

Evaluar 

caso 

Cargar 

back up 

El cliente envía el back up de la 

base de datos para ser restaurada. 

Operador 

de TI 

Evaluar caso 
Cargar 

back up 

Guardar 

back p en 

el 

repositorio 

El operador de TI carga la base de 

datos desde el back up. 

Operador 

de TI 

Cargar back 

up 

Guardar 

back up en 

el 

repositorio 

Revisar 

BBDD 

El operador de TI guarda el back 

up levantado en el repositorio de 

la empresa. 

Operador 

de TI 

Guardar 

script en el 

repositorio 

Revisar 

BBDD 

Asignació

n de 

permisos 

de acceso 

lógico a 

BBDD 

Se revisa que la base de datos 

haya sido creada 

satisfactoriamente. 

Operador 

de TI 

Guardar back 

up en el 

repositorio 

Revisar 

BBDD 

Asignació

n de 

permisos 

de acceso 

lógico a 

BBDD 

Se revisa que la base de datos 

haya sido creada 

satisfactoriamente. 

Operador 

de TI 

Revisar 

BBDD 

Asignación 

de 

permisos 

de acceso 

lógico a 

BBDD 

Registrar 

creación 

de BBDD 

Una vez creada el operador de TI 

genera los permisos a los usuarios 

en las respectivas bases de datos. 

Operador 

de TI 
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Asignación 

de permisos 

de acceso 

lógico a 

BBDD 

Registrar 

creación de 

BBDD 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

servicio 

Se registra en los informes de la 

empresa que la base de datos ha 

sido creada satisfactoriamente. 

Operador 

de TI 

Registrar 

creación de 

BBDD 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

servicio 

Esperar 

respuesta 

Se envía el mail al cliente 

informándole de que el servicio ha 

sido realizado. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Recibir 

mail de 

inconform

idad 

En caso el cliente envíe un mail 

de inconformidad se remite la 

solicitud nuevamente al gerente 

de servicios. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Espera 48 

horas 

En caso el cliente no presente 

ninguna señal de conformidad o 

disconformidad se espera 48 horas 

para dar por cerrada la solicitud. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

Esperar 

respuesta 

Esperar 

mail de 

conformid

ad 

En caso el cliente envíe un mail 

informando de su conformidad 

con el servicio se procede a cerrar 

la solicitud automáticamente. 

Gestor de 

servicios 

Cerrar 

solicitud 
FIN  El proceso se da por concluido. 

Gestor de 

servicios 

Tabla 10: Caracterización del proceso de Creación de BBDD 

Fuente: Proyecto CANIP 

4.1.2.4 Proceso de creación de Back-Up 

1) Descripción del proceso 
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El objetivo de este proceso es el de crear a partir de una solicitud de servicio una copia de 

respaldo de una base de datos que se encuentre en los servidores de la empresa virtual IT 

Expert. 

El proceso de creación de Back Up tiene como actores a los siguientes roles de la empresa 

virtual IT Expert: 

Gerente de servicios: responsable de evaluar la solicitud de servicio. 

Operador de TI: responsable de verificar la existencia de la base de datos, de generar el 

back up y de guardar el back up en el repositorio de la empresa virtual IT Expert. 

Gestor de Servicios: responsable de revisar la solicitud de servicio y de administrar las 

comunicaciones con el cliente. 

Cliente: responsable de generar la solicitud de servicio para la generación de un back up 

de una base de datos perteneciente a un proyecto. 

 

Ilustración 23: Proceso de creación de back up 

Fuente: Proyecto CANIP 

2) Caracterización del proceso 
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ENTRADA 
ACTIVID

AD 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPON

SABLE 

 INICIO 
Revisar 

solicitud 

El proceso empieza cuando se 

recibe una solicitud de servicio. 

Gestor de 

Servicios 

Revisar 

solicitud 

Evaluar 

solicitud 

Negar 

solicitud 

El gerente de servicios revisa la 

solicitud y puede negarla. 

Gerente 

de 

servicios 

Informar 

negación de 

solicitud 

FIN  

El gestor de servicios es el 

encargado de comunicarle al 

cliente que su solicitud de servicio 

ha sido rechazada. 

Gestor de 

servicios 

Revisar 

solicitud 

Evaluar 

solicitud 

Derivar 

solicitud 
Se evalúa la solicitud de servicio. 

Gerente 

de 

servicios 

Evaluar 

solicitud 

Derivar 

solicitud 

Verificar 

existencia 

de BBDD 

La solicitud de servicio fue 

aprobada por el gerente de 

servicios y es enviada al gestor de 

servicios para que la maneje. 

Gestor de 

servicios 

Derivar 

solicitud 

Verificar 

existencia 

de BBDD 

Obtener 

back up 

Se verifica la existencia de la base 

de datos a la cual se le hará el 

back up. 

Operador 

de TI 

Verificar 

existencia de 

BBDD 

Informar 

inexistencia 

de BBDD 

 

Si la base de datos no existe se le 

informa al cliente y se da por 

terminado el proceso. 

Gestor de 

servicios 

Verificar 

existencia de 

Obtener 

Back Up 

Subir link 

del back 

up al 

Se genera el back up de la base de 

datos solicitada. 

Operador 

de TI 
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BBDD repositorio 

Obtener back 

up 

Subir link 

del back up 

al 

repositorio 

Registrar 

creación 

de back up 

Se guarda el link del back up en el 

repositorio de la empresa. 

Operador 

de TI 

Subir link del 

back up al 

repositorio 

Registrar 

creación de 

back up 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

servicio y 

el link 

Se registra en la empresa la 

generación de back up de la base 

de datos. 

Operador 

de TI 

Registrar 

creación de 

back up 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

servicio y el 

link 

Esperar 

respuesta 

Se le envía el mail de 

confirmación junto con el link del 

back up al cliente. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio y 

el link 

Recibir 

mail de 

inconformi

dad 

Evaluar 

solicitud 

En caso el cliente envíe un mail 

de inconformidad del servicio, la 

solicitud es remitida al gerente de 

servicios para su evaluación. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio y 

el link 

Esperar 

respuesta 

Esperar 48 

horas 

En caso de que el cliente no se 

comunique con la empresa 

pasadas las 48 horas se da por 

cerrada la solicitud del servicio. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail Esperar Esperar En caso el cliente envíe un mail Gestor de 
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de 

confirmación 

de servicio y 

el link 

respuesta mail de 

conformid

ad 

dando conformidad al servicio se 

cierra la solicitud de manera 

automática. 

servicios 

Cerrar 

solicitud 
FIN  Se da por concluido el proceso. 

Gestor de 

servicios 

Tabla 11: Caracterización del proceso de Creación de back up 

Fuente: Proyecto CANIP 

4.1.2.5 Proceso de asignación de permisos BBDD 

1) Descripción del proceso 

El objetivo de este proceso es el de a partir de una solicitud de servicio asignar permisos a 

las bases de datos que están en los servidores de la empresa virtual IT Expert. 

El proceso de asignación de permisos tiene como actores a los siguientes roles de la 

empresa IT Expert: 

Administrador de Centro de cómputo: responsable de asignar los permisos de acceso 

lógico a la base de datos. 

Gerente de servicios: responsable de evaluar la solicitud de servicio. 

Gestor de servicios: responsable de manejar las solicitudes de servicio y de mantener el 

contacto con el cliente sobre el estado de la solicitud. 

Cliente: responsable de elaborar la solicitud de servicios para la asignación de permisos a 

la base de datos. 
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Ilustración 24: Proceso de asignación de permisos BBDD 

Fuente: Proyecto CANIP 

2) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVID

AD 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPON

SABLE 

 INICIO 
Revisar 

solicitud 

El proceso empieza cuando se 

recibe una solicitud de servicio. 

Gestor de 

Servicios 

Revisar 

solicitud 

Evaluar 

solicitud 

Negar 

solicitud 

La solicitud es evaluada por el 

gerente de servicios y es 

rechazada. 

Gerente 

de 

servicios 

Negar 

solicitud 

Informar 

negación 

de solicitud 

 

El gestor de servicios comunica al 

cliente que la solicitud de 

servicios ha sido rechazada. 

Gestor de 

servicios 

Revisar 

solicitud 

Evaluar 

solicitud 

Derivar 

solicitud 

El gerente de servicios evalúa la 

solicitud de servicios y se la 

deriva al gestor de servicios para 

Gerente 

de 
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que la maneje. servicios 

Evaluar 

solicitud 

Derivar 

solicitud 

Verificar 

existencia 

de BBDD 

Se deriva la solicitud de servicio 

al administrador del centro de 

cómputo para que asigne los 

permisos. 

Gestor de 

servicios 

Derivar 

solicitud 

Verificar 

existencia 

de BBDD 

Informar 

inexistenci

a de 

BBDD 

En caso de que la base de datos no 

exista se le informará al cliente de 

esto. 

Administr

ador de 

centro de 

cómputo 

Verificar 

existencia de 

BBDD 

Informar 

inexistencia 

de BBDD 

 

El proceso se da por concluido 

informándole al cliente que la 

base de datos no existe. 

Gestor de 

servicios 

Derivar 

solicitud 

Verificar 

existencia 

de BBDD 

Asignació

n de 

permisos 

de acceso 

lógico a 

BBDD 

En caso de que la base de datos 

exista se procede a asignarle los 

permisos. 

Administr

ador de 

centro de 

cómputo 

Verificar 

existencia de 

BBDD 

Asignación 

de 

permisos 

de acceso 

lógico a 

BBDD 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón 

El administrador del centro de 

cómputo procede a asignar los 

permisos a la base de datos. 

Administr

ador de 

centro de 

cómputo 

Asignación 

de permisos 

de acceso 

lógico a 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

Esperar 

respuesta 

Se le envía un mail al cliente 

informándole que su solicitud de 

servicio fue elaborada. 

Gestor de 

servicios 
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BBDD servicio 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Recibir 

mail de 

inconform

idad 

En caso el cliente envíe un correo 

con inconformidad del servicio, la 

solicitud del mismo es remitida al 

gerente de servicios para su 

evaluación. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Esperar 48 

horas 

En caso pasen 48 horas desde el 

envío del mail de confirmación y 

el cliente no se comunique se 

procede a cerrar la solicitud. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio 

Esperar 

respuesta 

Esperar 

mail de 

conformid

ad 

En caso el cliente envíe un mail 

informando la conformidad del 

servicio, se procede a cerrar la 

solicitud automáticamente. 

Gestor de 

servicio 

Cerrar 

solicitud 
FIN  

Se procede a dar por cerrado el 

proceso. 

Gestor de 

servicio 

Tabla 12: Caracterización del proceso de asignación de permisos BBDD 

Fuente: Proyecto CANIP 

4.1.2.6 Proceso de asignación de permisos Acceso Lógico BBDD 

1) Descripción del proceso 

El proceso de asignación de permisos de acceso lógico BBDD es un proceso de segundo 

nivel que lo realiza el Administrador de Centro de cómputo y que está dentro del proceso 

de asignación de permisos. 

El objetivo de este proceso es el de registrar los permisos a los usuarios a una base de datos 

determinada. 

Este proceso tiene como actores a los siguientes roles de la empresa IT Expert: 
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Administrador de Centro de cómputo: responsable de generar los usuarios y contraseñas 

y de asignar los permisos a los usuarios a una base de datos.  

 

Ilustración 25: Proceso de asignación de permisos de acceso lógico a BBDD 

Fuente: Proyecto CANIP 

2) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONSA

BLE 

 INICIO 

Generar 

usuario y 

contraseña 

Se procede a generar un 

usuario y contraseña en la 

base de datos. 

Administrad

or del centro 

de cómputo 

Generar 

usuario y 

contraseña 

Verificar 

usuario 

Crear usuario 

de base de 

datos 

Se procede a verificar el 

usuario 

Administrad

or del centro 

de cómputo 

Verificar 

usuario 

Crear 

usuario de 

base de 

datos 

Verificar 

permisos 

Se procede a crear el 

usuario en la base de datos 

Administrad

or del centro 

de cómputo 

Crear usuario 

de base de 
Verificar 

Asignar 

permisos de 
Se verifican los permisos 

Administrad

or del centro 
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datos permisos lectura y/o 

escritura 

de los usuarios creados. de cómputo 

Verificar 

permisos 

Verificar 

conexión 

Registrar 

asignación de 

permisos 

Se verifica la conexión al 

servidor de base de datos 

con los usuarios creados. 

Administrad

or del centro 

de cómputo 

Verificar 

conexión 

Registrar 

asignación 

de permisos 

Asignación 

de permisos 

registrada 

Se registra en los 

documentos de la empresa 

que se asignó los permisos 

solicitados. 

Administrad

or del centro 

de cómputo 

Registrar 

asignación 

de permisos 

FIN  

Se da por concluido el 

proceso con la asignación 

de los permisos. 

Administrad

or del centro 

de cómputo 

Tabla 13: Caracterización del proceso de asignación de permisos lógicos a la BBDD 

Fuente: Proyecto CANIP 

4.1.2.7 Proceso de asignación de permisos al FILE SERVER 

1) Descripción del proceso 

El objetivo de este proceso es el de a partir de una solicitud de servicios crear un usuario y 

darle permisos para que utilice el repositorio que está en los servidores de IT Expert. 

El proceso de asignación de permisos al File Server tiene como actores a los siguientes 

roles de la empresa IT Expert: 

Gerente de servicios: responsable de evaluar la solicitud y de derivarla con el gestor de 

servicios. 

Operador de TI: responsable de asignar los permisos al file server en el servidor de la 

empresa IT Expert. 
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Gestor de servicios: responsable de administrar las solicitudes de servicio y de mantener 

la comunicación con el cliente sobre el estado de su solicitud de asignación de permisos al 

File Server. 

Cliente: es el responsable de generar la solicitud de servicio para la asignación de 

permisos al File Server para poder guardar información en los servidores de IT Expert. 

 

Ilustración 26: Proceso de asignación de permisos al File Server 

Fuente: Proyecto CANIP 

2) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVID

AD 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPON

SABLE 

 INICIO 
Revisar 

solicitud 

El proceso empieza cuando se 

recibe una solicitud de servicio. 

Gestor de 

Servicios 

Revisar 

solicitud 

Evaluar 

solicitud 

Negar 

solicitud 

La solicitud es evaluada por el 

gerente de servicios y es 

rechazada. 

Gerente 

de 

servicios 



 

97 

 

Negar 

solicitud 

Informar 

negación 

de solicitud 

 

El gestor de servicios comunica al 

cliente que la solicitud de 

servicios ha sido rechazada. 

Gestor de 

servicios 

Revisar 

solicitud 

Evaluar 

solicitud 

Derivar 

solicitud 

El gerente de servicios evalúa la 

solicitud de servicios y se la 

deriva al gestor de servicios para 

que la maneje. 

Gerente 

de 

servicios 

Evaluar 

solicitud 

Derivar 

solicitud 

Verificar 

existencia 

del 

directorio 

del 

proyecto 

Se deriva la solicitud al Operador 

de TI para que realice el proceso. 

Gestor de 

servicios 

Derivar 

solicitud 

Verificar 

existencia 

del 

directorio 

del 

proyecto 

Informar 

inexistenci

a de 

directorio 

Se verifica que exista el directorio 

del proyecto. 

Operador 

de TI 

Verificar 

existencia 

del directorio 

del proyecto 

Informar 

inexistencia 

de 

directorio 

 

En caso de que el directorio del 

proyecto no exista, se notifica al 

cliente y se da por terminado el 

proceso. 

Gestor de 

servicios 

Derivar 

solicitud 

Verificar 

existencia 

del 

directorio 

del 

Crear 

carpeta en 

el 

directorio 

Se verifica que si existe el 

directorio del proyecto. 

Operador 

de TI 
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proyecto 

Verificar 

existencia 

del directorio 

del proyecto 

Crear 

carpeta en 

el 

directorio 

Crear 

usuario 

Se crea una nueva carpeta en el 

directorio del proyecto. 

Operador 

de TI 

Crear carpeta 

en el 

directorio 

Crear 

usuarios 

Asignar 

permisos 

Se crean los usuarios para esta 

carpeta. 

Operador 

de TI 

Crear 

usuarios 

Asignar 

permisos 

Obtener 

link del 

directorio 

del 

proyecto 

Se asignan los permisos de lectura 

y/o escritura a los usuarios 

creados. 

Operador 

de TI 

Asignar 

permisos 

Obtener 

link del 

directorio 

del 

proyecto 

Registrar 

asignación 

de 

permisos 

al File 

Server 

Se obtiene el link del directorio 

del proyecto para enviárselo al 

cliente. 

Operador 

de TI 

Obtener link 

del directorio 

del proyecto 

Registrar 

asignación 

de 

permisos al 

File Server 

Enviar 

mail de 

confirmaci

ón de 

servicio y 

link 

Se registra la asignación de 

permisos al file server. 

Operador 

de TI 

Registrar 

asignación 

de permisos 

Enviar 

mail de 

confirmaci

Esperar 

respuesta 

Se le envía un mail de 

confirmación de servicio y el link 

Gestor de 

servicios 
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al File Server ón de 

servicio y 

link 

del File Server al cliente. 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio y 

link 

Esperar 

respuesta 

Recibir 

mail de 

inconform

idad 

En caso el cliente envíe un mail 

de inconformidad con el servicio 

se procede a remitir la solicitud de 

servicio al gerente de servicios 

para su evaluación. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio y 

link 

Esperar 

respuesta 

Esperar 48 

horas 

En caso de que el cliente no se 

comunique en 48 horas desde el 

envío del mail de confirmación de 

servicio se procederá a cerrar la 

solicitud. 

Gestor de 

servicios 

Enviar mail 

de 

confirmación 

de servicio y 

link 

Esperar 

respuesta 

Esperar 

mail de 

conformid

ad 

En caso el cliente envíe un mail 

de conformidad del servicio se 

procederá a cerrar la solicitud de 

manera automática. 

Gestor de 

servicios 

Cerrar 

solicitud 
FIN  Se da por finalizado el proceso. 

Gestor de 

servicios 

Tabla 14: Caracterización del Proceso de asignación de permisos al File Server 

Fuente: Proyecto CANIP 

4.1.3 Evaluación actual de los procesos AS-IS 

La empresa IT Expert brinda nueve (9) grandes servicios que son los siguientes 

(información extraída del catálogo de servicios TI 2015-01): 

1) Despliegue Móvil:Este servicio permite realizar el despliegue del aplicativo de un 

proyecto en los dispositivos móviles asignados por la escuela. 
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2) Despliegue de Aplicación:Este servicio permite realizar el despliegue del 

aplicativo de un proyecto en los servidores de la empresa virtual IT Expert. 

3) Actualización de Aplicación:Este servicio permite realizar la actualización del 

aplicativo de un proyecto que ya ha sido desplegado en los servidores de la empresa 

virtual IT Expert. 

4) Creación de Base de Datos:Este servicio permite la creación de bases de datos que 

serán asignadas a un proyecto y que se almacenará en los servidores de la empresa 

virtual IT Expert. 

5) Generación de Copia de Respaldo de Base de Datos:Este servicio permite 

realizar una copia de respaldo de la base de datos y esta será almacenada en los 

servidores de la empresa asegurando la disponibilidad de la información. 

6) Asignación de Permisos de Acceso Lógico a la Base de Datos:Este servicio 

permite brindar acceso al cliente a una base de datos determinada. Este servicio está 

orientado para uso del cliente o de los recursos respectivos de su proyecto. 

7) Actualización de Base de Datos:Este servicio permite realizar la actualización de 

una base de datos que se encuentre en los servidores de la empresa IT Expert. 

8) Instalación y Actualización de Herramientas:Este servicio permite realizar la 

instalación o actualización de una nueva herramienta en los servidores de la 

empresa IT Expert a pedido de un cliente. 

9) Asignación de Permisos al File Server:Este servicio permite realizar la asignación 

de permisos de acceso al File Server de la empresa IT Expert. El File Server es un 

repositorio donde se podrá guardar datos e información del proyecto. 

Evaluando los servicios que brinda actualmente la empresa virtual IT Expert, llegamos a la 

conclusión que no cuentan con las mejores prácticas de ITIL para la gestión de la 

continuidad. Es decir, no existen planes de recuperación de desastres, planes de gestión de 

emergencias, ni planes de prevención de riesgos. 
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Es por eso que cuando ocurre un evento inesperado, que puede ser un fallo eléctrico, los 

servidores de la empresa simplemente se apagan y no se mantiene la continuidad de los 

servicios TI.  

Eventos como este evento pueden ser solucionados implementando un sistema de 

alimentación ininterrumpida (UPS) que es un dispositivo que emplea baterías u otros 

almacenadores de energía eléctrica por un tiempo limitado y que, durante un apagón 

eléctrico, los servidores se mantengan funcionando.  

 

Además, estos dispositivos brindan energía eléctrica de mejor calidad filtrando las subidas 

y bajadas de tensión. 

4.2 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS TI 

PARA LOS PROCESOS DE LA EMPRESA IT EXPERT 

4.2.1 Definición de las políticas y el alcance de la ITSCM 

Objetivos 

Los objetivos del proceso de gestión de la continuidad de los servicios de TI son: 

 Mantener el funcionamiento continuo de los servicios de TI esenciales para asegurar la 

continuidad del negocio en caso de indisponibilidad de los mismos. 

 Establecer la infraestructura de recuperación para hacer frente a las plataformas 

necesarias. 

 Reducir los tiempos de recuperación. 

 Mitigación de riesgos. 

 Establecer un nivel básico de continuidad para los servicios. 

 Asegurar la reposición de los servicios, luego de haber garantizado la continuidad de 

los servicios primordiales. 

Indicadores  
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 Tiempo de recuperación de los servicios de TI ante una interrupción. 

 Tiempo de ejecución del mantenimiento periódico del plan de continuidad. 

Lineamientos 

Control 

 Gestionar el rendimiento y la capacidad inherente en el entorno a la infraestructura de 

TI. 

 Seguimiento de la información relacionada a los componentes necesarios. 

 Disponibilidad de la información a lo largo de los puntos de control. 

Nivel básico de continuidad del servicio 

 Establecer el nivel básico de continuidad de los servicios de TI. 

 Asegurar la existencia de la infraestructura y capacidad necesaria para lograr el nivel 

básico de continuidad. 

Pruebas 

 Asegurar la realización de los mantenimientos a los planes de continuidad. 

 Identificar y actualizar los costos por riesgos presentes en la infraestructura de TI. 

Responsabilidades 

 Asegurar que el dueño del proceso se encuentre correctamente mapeado en el 

organigrama. 

  El dueño del proceso se encargará de definir los roles involucrados en el mismo. 

4.2.2 Análisis del impacto de la interrupción de los servicios de negocio 

4.2.2.1 Visión General 

Este análisis de impacto en el negocio es desarrollado como parte de un de plan de 

contingencia para los servicios que brinda la empresa virtual IT Expert. Es elaborado a la 

fecha 27 de septiembre de 2014. 
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4.2.2.2 Propósito 

El propósito de la BIA es identificar y priorizar los servicios y emplear esta información 

para identificar el impacto de la interrupción de los servicios. 

El BIA está compuesto de los siguientes pasos: 

Determinar la misión/procesos de negocio y la criticidad de recuperación. Procesos Misión 

/ negocio soportados por el sistema son identificados y el impacto de una interrupción del 

sistema para esos procesos se determina junto con el impacto de interrupciones y el tiempo 

de inactividad estimado. El tiempo de inactividad debe reflejar el máximo que una 

organización puede tolerar sin dejar de mantener la misión. 

Identificar las necesidades de recursos. Los esfuerzos de recuperación realistas requieren 

una evaluación exhaustiva de los recursos necesarios para continuar la misión/procesos de 

negocio y las interdependencias relacionadas lo más rápido posible. Ejemplos de recursos 

que deben ser identificados incluyen instalaciones, personal, equipos, software, archivos de 

datos, componentes del sistema y los registros vitales. 

Identificar prioridades de recuperación de los recursos del sistema. Con base en los 

resultados de las actividades anteriores, los recursos del sistema con mayor claridad se 

pueden vincular a procesos misión / críticos de negocio. Los niveles de prioridad se pueden 

establecer para las actividades y recursos de recuperación de secuenciación. 

4.2.2.3 Supuestos 

Disponibilidad de la empresa: la empresa brindará su apoyo al proyecto para la 

investigación y análisis de los riesgos detectados. 

Apoyo del gerente de la empresa virtual IT Expert: el gerente de la empresa virtual IT 

Expert apoyará al proyecto de forma que facilite la investigación. 

4.2.2.4 Restricciones 

No se gestionarán los riesgos que no sean concernientes a la gestión de la continuidad. 

Como, por ejemplo, riesgos de seguridad, riesgos de personal, entre otros. 
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4.2.2.5 Criticidad de los Servicios 

A continuación, se presentan los servicios críticos que brinda la empresa IT Expert y que 

serán considerados por el proyecto GESTCONT a lo largo de la ejecución del mismo. 

SERVICIOS 

BRINDADOS 
DESCRIPCIÓN 

Despliegue móvil Este servicio permite realizar el despliegue del aplicativo de un 

proyecto en los dispositivos móviles asignados por la escuela. 

Despliegue de 

Aplicación 

Este servicio permite realizar el despliegue del aplicativo de un 

proyecto en los servidores de la empresa virtual IT Expert. 

Creación de Bases de 

Datos 

Este servicio permite la creación de bases de datos que serán 

asignadas a un proyecto y que se almacenará en los servidores de 

la empresa virtual IT Expert. 

Generación de copia de 

respaldo de Base de 

datos 

Este servicio permite realizar una copia de respaldo de la base de 

datos y esta será almacenada en los servidores de la empresa 

asegurando la disponibilidad de la información. 

Asignación de 

Permisos de Acceso 

Lógico a la Base de 

datos 

Este servicio permite brindar acceso al cliente a una base de 

datos determinada. Este servicio está orientado para uso del 

cliente o de los recursos respectivos de su proyecto. 

Actualización de Base 

de datos 

Este servicio permite realizar la actualización de una base de 

datos que se encuentre en los servidores de la empresa IT Expert. 

Asignación de 

permisos al File Server 

Este servicio permite realizar la asignación de permisos de 

acceso al File Server de la empresa IT Expert. El File Server es 

un repositorio donde se podrá guardar datos e información del 

proyecto. 

Actualización de Este servicio permite realizar la actualización de un aplicativo de 
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Aplicaciones proyecto previamente desplegado en los servidores de IT Expert. 

Instalación y 

actualización de 

herramientas 

Este servicio permite realizar la instalación de una nueva 

herramienta en los servidores de IT Expert. Y también permite 

actualizar las que ya se encuentran en los servidores de ser 

necesario. 

Tabla 15: Servicios críticos IT Expert 

Fuente: IT Expert 

4.2.2.6 Identificando el impacto de interrupción y el tiempo estimado de caída 

Las siguientes categorías son representadas considerando el impacto de los eventos. Dichas 

categorías se deciden desde el análisis de los riesgos del proyecto y el tipo de impacto en la 

organización. 

Categoría de Impacto: Hardware 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo: Hardware irreparable, se ve afectada toda su funcionalidad. 

 Moderado: Hardware dañado pero reparable, se ve afectada parte de su funcionalidad. 

 Mínimo: Hardware con daños mínimos y no se ve afectada su funcionalidad. 

 Ninguno: No se presenta problemas. 

Categoría de Impacto: Servicios Básicos 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo: Corte imprevisto de los servicios sin fecha ni hora de solución. 

 Moderado: Corte imprevisto de los servicios con fecha y hora de solución. 

 Mínimo: Corte programado de los servicios con fecha y hora asignada. 

 Ninguno: No se presenta problemas. 

Categoría de Impacto: Tiempo 
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Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo: No existe fecha definida para restablecer el servicio. 

 Moderado: Existe una fecha definida, pero sobrepasa el tiempo de espera de los SLA. 

 Mínimo: Existe una fecha definida y se encuentra en el rango de tiempo de espera de 

los SLA. 

 Ninguno: No se presenta problemas. 

Categoría de Impacto: Seguridad 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo: No se cumplen las reglas establecidas para el empleo de los activos de la 

empresa ni se difunden. 

 Moderado: No se cumplen las reglas establecidas para el empleo de los activos de la 

empresa. 

 Mínimo: Se cumplen, pero no en su totalidad las reglas establecidas para el empleo de 

los activos de la empresa. 

 Ninguno: No se presenta problemas. 

Categoría de Impacto: Personas 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo: No se cuenta con el personal necesario para llevar a cabo las actividades. 

 Moderado: No se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo las actividades. 

 Mínimo: Se cuenta con personal capacitado pero insuficiente para realizar las 

actividades. 

 Ninguno: No se presenta problemas. 

En la siguiente tabla se muestra la categoría de impacto y el nivel para cada uno de los 

servicios que brinda la empresa virtual IT Expert. 
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SERVICIOS 

BRINDADOS 

CATEGORÍA DE IMPACTO 

Hardware 
Servicios 

Básicos 
Tiempo Seguridad Personas 

Despliegue móvil Mínimo Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Despliegue de 

Aplicación 
Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Creación de Bases de 

Datos 
Moderado Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Generación de copia de 

respaldo de Base de 

datos 

Moderado Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Asignación de 

Permisos de Acceso 

Lógico a la Base de 

datos 

Moderado Moderado Moderado Ninguno Mínimo 

Actualización de Base 

de datos 
Moderado Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Asignación de 

permisos al File Server 
Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Actualización de 

Aplicaciones 
Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Instalación y 

actualización de 

herramientas 

Moderado Moderado Moderado Mínimo Mínimo 

Tabla 16: Impacto por servicio brindado 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.7 Estimado del tiempo de inactividad 

A continuación, se definen los tiempos estimados de inactividad para los servicios que 

brinda la empresa IT Expert. 

Máximo tiempo tolerable de caída (MTD). Representa el total de tiempo que se 

encuentra dispuesta, la organización, para tener sus servicios activos nuevamente. Es 

importante determinar el MTD para poder escoger el método de recuperación más 

adecuado y determinar su nivel de detalle, alcance y contenido. 

Objetivo de tiempo de recuperación (RTO). Define el tiempo máximo que los servicios 

pueden estar no disponibles antes de provocar un impacto negativo en otro recurso, 

proceso de negocio y el tiempo máximo tolerable de caída. Es importante su identificación, 

para responder con la tecnología que más se acople a la estrategia desplegada en el MTD. 

Punto de recuperación objetivo (RPO). Representa un punto en el tiempo donde se 

puede recuperar la información de un proceso (Cuando se dio el más reciente Back up) 

después de una interrupción. 

En la siguiente tabla se muestran los servicios que brinda la empresa IT Expert y los 

tiempos estimados de inactividad. 

SERVICIOS BRINDADOS MTD RTO RPO 

Despliegue móvil 1 hora 30 min. 30 min. 

Despliegue de Aplicación 1 hora 30 min. 1 hora 

Creación de Bases de Datos 30 min. 10 min. 1 hora 

Generación de copia de respaldo de Base de datos 40 min. 10 min 1 hora 

Asignación de Permisos de Acceso Lógico a la Base de 

datos 

20 min. 10 min. 25 min. 
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Actualización de Base de datos 45 min. 10 min. 1 hora 

Asignación de permisos al File Server 20 min. 10 min. 45 min. 

Actualización de Aplicaciones 40 min. 10 min. 1hora 

Instalación y actualización de herramientas 45 min. 10 min. 45 min. 

Tabla 17: Tiempos estimados de inactividad por servicio brindado 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.8 Análisis de Riesgos 

El siguiente cuadro muestra todos aquellos riesgos que fueron definidos por la gerencia de 

IT Expert: 

ID RIESGO INTERSADO 
CATEGORÍ

A 

01 

Los mantenimientos no planificados a los 

servidores IT Expert podría ocasionar el cese 

repentino en la atención de servicios, lo que 

generara retrasos e inconvenientes a los clientes 

Gerencia de IT 

Expert 
Hardware 

02 
Pérdida de información de los servidores del 

Centro de cómputo 

Gerencia de IT 

Expert 
Seguridad 

03 
Los nuevos recursos no estén aptos a usar las 

herramientas necesarias para IT Expert. 

Gerencia de IT 

Expert 

Personas/Segu

ridad 

04 
Retraso de alguna actividad por parte de las 

gestiones de IT Expert 

Gerencia de IT 

Expert 

Personas/Segu

ridad 

05 Falta de luz, internet en la universidad. 
Gerencia de IT 

Expert 

Servicios 

Básicos/ 

Tiempo 
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06 

Mal manejo de información por parte de los 

encargados (falta de conocimiento, Mala 

intención). 

Gerencia de IT 

Expert 
Personas 

07 
Accesos no autorizados, a las personas de la 

empresa, 

Gerencia de IT 

Expert 
Seguridad 

08 
No cumplimiento de las políticas de seguridad en 

la empresa. 

Gerencia de IT 

Expert 
Seguridad 

09 Falta de log’s de auditoria 
Gerencia de IT 

Expert 

Seguridad/Har

dware 

10 
Falta de mecanismos de identificación y 

autenticación confiables. 

Gerencia de IT 

Expert 
Seguridad 

11 Falta de software de detección de intrusos. 
Gerencia de IT 

Expert 
Seguridad 

12 
Intento de hackeo por parte de personas mal 

intencionadas. 

Gerencia de IT 

Expert 
Personas 

13 Falta de restricciones por accesos remoto. 
Gerencia de IT 

Expert 

Personas/Segu

ridad 

14 
Falta de una unidad de sistema de alimentación 

ininterrumpida (UPS) 

Gerencia de IT 

Expert 

Hardware/Tie

mpo 

15 No generación del back up. 
Gerencia de IT 

Expert 
Hardware 

16 Cortocircuito en el centro de cómputo. 
Gerencia de IT 

Expert 

Hardware/Tie

mpo 

17 Inundación del centro de cómputo, debido al 

encendido de los rociadores de agua en caso de 
Gerencia de IT 

Hardware 
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incendios. Expert 

18 
Acceso de personal no capacitado a los 

servidores. 

Gerencia de IT 

Expert 

Personas/Segu

ridad 

19 
No se capacita a las personas autorizadas en el 

uso de los servidores. 

Gerencia de IT 

Expert 
Personas 

20 

Inexistencia de personal para restablecer los 

servicios cuando los servidores se apagan de 

forma no planificada. 

Gerencia de IT 

Expert 
Personas 

21 Indisponibilidad de los back-up. 
Gerencia de IT 

Expert 
Hardware 

22 Incendio 
Gerencia de IT 

Expert 
Hardware 

23 Terremoto / Sismo 
Gerencia de IT 

Expert 
Hardware 

24 Falla de Servidor 
Gerencia de IT 

Expert 
Hardware 

25 Virus Informático 
Gerencia de IT 

Expert 

Hardware / 

Persona 

26 Recalentamiento de equipos 
Gerencia de IT 

Expert 
Hardware 

27 Configuración incorrecta en las aplicaciones 
Gerencia de IT 

Expert 
Hardware 

28 Robo 
Gerencia de IT 

Expert 
Hardware 

Tabla 18: Análisis de riesgos 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.9 Identificación de los Recursos Requeridos 

En la siguiente tabla se mostrarán los recursos requeridos para que los servicios de la 

empresa IT Expert puedan funcionar de manera correcta. 

COMPONENTE / SOFTWARE 

7 -Zip 9.20 (x64 edition) Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit) 

Adobe Flash Player 12 ActiveX Microsoft SQL Server 2008 R2 (English) 

Adobe Reader XI (11.0.08) - español Microsoft SQL Server 2008 R2 Books Online 

BD2 (SF_BaseDatos) Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client 

CCleaner Microsoft SQL Server 2008 R2 Polices 

CEXN2 (SF_Despliegue) Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) 

Citrix Tools for Virtual Machines Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files 

Confluence 5.4.4 Microsoft SQL Server Browser 

Corel Graphics - Windows Shell 

Extension 
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU 

Crystal Report Basic Runtime for 

Visual Studio 2008 (x64) 

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 Query 

Tools ENU 

EMS SQL Manager 2010 for MySQL Microsoft SQL Server Compact 3.5. SP2 ENU 

Everest Home Edition v2.20 Microsoft SQL Server Native Client 

Google Chrome 
Microsoft SQL Server Setup Support Files 

(English) 
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HWiNFO32 Versión 3.61 Microsoft SQL Server System CLR Types (x64) 

ICW Base (remove only) Microsoft SQL Server VSS Writer 

ICW NagiosServer (remove only) Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64) 

IIS URL Rewrite Module 2 
Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 

(x64) 

Intel (R) C++ Redistributable for 

Windows * on Intel (R) 64 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) 

Java 7 Update 45 (64-bits) 
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 

10.0.40219 

Java SE Development Kit 7 Update 45 

(64-bit) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) 

- 11.0.61030 

Jira 6.1.1 
Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated 

mode) - ENU 

Kaspersky Anti-Virus 6.0 for 

Windows Server 

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 

2.0 – ENU 

Kaspersky Security Center Network 

Agent 

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 

2.0 Runtime 

Leap Motion Software Microsoft Web Platform Installer 4.6 

LogMeIn 
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) 

- 12.0.211005 

Microsoft .Net Framework 4 Client 

Profile 
Microsoft ASP.NET Web Pages 

Microsoft .Net Framework 4 
MySQL Server 5.1 
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Extended 

Microsoft .NET Framework 4.5 MySQL Tools for 5.0 

Microsoft ASP.NET MVC 2 MySQL Workbench 5.2 CE 

Microsoft ASP.NET MVC 3 Nagwin (remove only) 

Microsoft Office 2003 Web 

Components 
Notepad++ 

Microsoft Office File Validation Add-

In 
PHP Manager 1.2 for IIS 7 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

SAP Crystal Reports runtime engine for .NET 

Framework (32-bits) 

Microsoft Report Viewer 

Redistributable 2008 SP1 

SAP Crystal Reports runtime engine for .NET 

Framework (64-bits) 

Microsoft Report Viewer 2010 

Redistributable 
SISPPAFUT 

Microsoft Silverlight TeamViewer 9 

Microsoft SQL Server 2005 TorstoiseSVN 1.6.16.21511 (64-bit) 

Microsoft SQL Server 2008 (64-bit) VMware Converter 

Microsoft SQL Server 2008 Master 

Data Services 
VMware Player 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Web Deployment Tool 

WinRAR 5.01 (64-bit)  

Tabla 19: Componentes de Software 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Identificación de riesgos de la infraestructura de TI en la empresa 

A continuación, se presentará la tabla de riesgos detectados para la infraestructura vigente 

en la empresa virtual IT Expert. 

ID RIESGO CATEGORÍA 
INTERSAD

O 

1 

Los mantenimientos no planificados a los 

servidores IT Expert podría ocasionar el cese 

repentino en la atención de servicios, lo que 

generara retrasos e inconvenientes a los clientes 

Hardware 
Gerencia de 

IT-Expert 

2 Falta de luz, internet en la universidad. 
Servicios 

Básicos/Tiempo 

Gerencia de 

IT-Expert 

3 
Accesos no autorizados, a las personas de la 

empresa, 
Seguridad 

Gerencia de 

IT-Expert 

4 
No cumplimiento de las políticas de seguridad en 

la empresa. 
Seguridad 

Gerencia de 

IT-Expert 

5 Indisponibilidad del back up. Hardware 
Gerencia de 

IT-Expert 

6 
Falta de una unidad de sistema de alimentación 

ininterrumpida (UPS)  

Hardware/Tiem

po 

Gerencia de 

IT-Expert 

7 No generación del back up. Hardware 
Gerencia de 

IT-Expert 

8 Cortocircuito en el centro de cómputo.  
Hardware/Tiem

po 

Gerencia de 

IT-Expert 

9 Inundación del centro de cómputo, debido al 

encendido de los rociadores de agua en caso de 

Hardware 
Gerencia de 

IT-Expert 
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incendios. 

10 Acceso de personal no capacitado a los servidores.   
Seguridad/Hard

ware/Personas 

Gerencia de 

IT-Expert 

11 
No se capacita a las personas autorizadas en el uso 

de los servidores. 

Seguridad/Hard

ware/Personas 

Gerencia de 

IT-Expert 

12 

Inexistencia de personal para restablecer los 

servicios cuando los servidores se apagan de 

forma no planificada. 

Personas 
Gerencia de 

IT-Expert 

Tabla 20: Tabla de Riesgos asociados a la Infraestructura de TI de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Artefactos de la disciplina EBM para los procesos de gestión de 

continuidad 

4.2.4.1 Diagrama de objetivos 

 

Ilustración 27: Diagrama de objetivos 

Fuente: Memoria IT Expert 2014-02 

1) Descripción 
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El artefacto de Diagrama de Objetivos representa gráficamente los objetivos que la 

empresa IT Expert desea conseguir, los cuales están acorde con su visión y misión 

empresarial. En el encabezado del diagrama se encuentra el objetivo principal de la 

empresa y a partir de él, se establecen los objetivos específicos que ayudan a que se 

cumpla el objetivo principal. 

2) Propósito 

El propósito del Diagrama de Objetivos es representar el objetivo principal y los objetivos 

específicos del negocio. 

3) Alcance 

El artefacto de Diagrama de Objetivos representa el objetivo principal y los objetivos 

específicos del negocio, en base a la Visión y Misión de la empresa. Este artefacto será la 

entrada para el artefacto Justificación de Macro procesos Empresariales. 
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4.2.4.2 Diagrama de la organización 

 

Ilustración 28: Propuesta de organigrama 

Fuente: Elaboración en conjunto con los proyectos de ITIL 

1) Descripción 

Es el documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza las funciones de 

la entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. 

Contiene las funciones específicas de los cargos, estableciendo sus relaciones, 

responsabilidades y perfiles. 

2) Propósito 

El objetivo de este documento es brindar un conocimiento integral de la estructura 

organizativa de la empresa. Asimismo, define y estipula los roles y funciones que cumple 

cada unidad orgánica de la empresa para que sepan que tareas desempeñarán, ya sean 

dependientes o independientes, o individuales o en conjunto. 
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3) Alcance 

Este documento contiene los roles y funciones determinadas por el Gerente General y el 

Gerente de Proyectos e informadas a cada unidad orgánica. Asimismo, ha sido revisado 

por todos y aprobado por los Gerentes. 

4.2.4.3 Mapa de procesos 

Mapa de Procesos
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Planeamiento 
Estratégico

Gestión de 
Portafolio de 

Proyectos

Gestión de 
Recursos Humanos

Gestión de 
Recursos 

Tecnológicos

Gestión de Servicios 
de TI

 

Ilustración 29: Mapa de procesos 

Fuente: Memoria IT Expert 2014-02 

1) Descripción 
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Este mapa de procesos es una representación general de todos los procesos que se 

encuentran dentro de la empresa virtual IT Expert. Este mapa se divide en tres categorías: 

estratégicos, operativos y de apoyo.  

Los procesos estratégicos son los destinados a definir y controlar las metas de la empresa, 

sus políticas y estrategias, así mismo, son gestionados la dirección en general. Por otro 

lado, los procesos operativos se encargan de llevar a cabo las acciones que se relacionan 

con las políticas y estrategias definidas por la empresa para dar servicio a los clientes; 

entonces, van a tener impacto en el cliente al crear valor para este. Finalmente, los 

procesos de apoyo son los que no están directamente ligados a las acciones de desarrollo 

de desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de los 

procesos operativos, es decir, sustentan o apoyan a estos últimos. 

2) Propósito 

El propósito de este artefacto es la representación gráfica de la categorización de los 

procesos dentro de la organización en base a la Misión, Visión y Políticas de la empresa. 

3) Alcance 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa IT Expert. 
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4.2.4.4 Justificación de Procesos-Objetivos 

 

Ilustración 30: Justificación de procesos 

Fuente: Memoria IT Expert 2014-02 

1) Descripción 

El artefacto de Justificación de Procesos-Objetivos es el artefacto siguiente al Mapa de 

Procesos, el cual se encargará de justificar la clasificación de los diferentes procesos de la 

organización (estratégicos, operativos y de apoyo) a partir de los objetivos planteados. 

2) Propósito 
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El propósito de la Justificación de Procesos-Objetivos es verificar que cada uno de los 

procesos del Mapa de Procesos, cumpla con los objetivos de la empresa dependiendo de la 

clasificación asignada (estratégicos, operativos y de apoyo). 

3) Alcance 

El artefacto de Justificación de Procesos-Objetivos categoriza los procesos de la 

organización a través del mapeo de los objetivos que cumple cada proceso. 

4.2.4.5 Stakeholders 

 

Ilustración 31: Diagrama de Stakeholders 

Fuente: Memoria IT Expert 2014-02 

1) Descripción 

Permite mostrar al grupo de personas interesadas en el desarrollo del sistema que de alguna 

manera están relacionadas, en realizar cambios, ser afectadas por estos, o tomar decisiones 

con respecto al desarrollo de los procesos realizados dentro de la empresa. 

2) Propósito 

Con el diagrama de stakeholders, la empresa busca conocer qué personas o grupo de 

personas se encuentran mucho más involucradas con los procesos de PPP que otros. En 
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este caso, cada esfera representa un stakeholder y definiendo el diagrama utilizado, 

mientras más cerca se encuentre la esfera al centro “Empresa” más esencial será ese 

stakeholder para esta. 

4.2.4.6 Mapa de Ubicación 

 

Ilustración 32: Mapa de Ubicación 

Fuente: Memoria IT Expert 2014-02 

1) Descripción 

La empresa IT Expert es una empresa virtual y que realiza sus actividades dentro de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con sede en Monterrico cuya dirección es 

Prolongación Primavera 2390, Lima 15023, Perú. La localización de la empresa en la 

actualidad es en el aula laboratorio UC-35 y cuenta con 29 máquinas incluida la máquina 

del profesor. 

2) Propósito 

Este artefacto nos permite visualizar la ubicación exacta de la única sede de esta empresa, 

calles aledañas y referencias. 
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4.2.4.7 Reglas de negocio 

1) Decripción 

Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y 

restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de vital importancia para 

alcanzar los objetivos. Existen tres tipos de reglas de negocio: 

Derivaciones: Definen la transformación de la información y pueden ser: 

- Inferencias: Hechos que implican otros hechos. 

- Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas. 

Restricciones: Restringen la estructura o comportamiento de los recursos, procesos, etc., y 

pueden ser: 

- Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, procesos, etc.). 

- Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos y métodos. 

- Estímulos: Son eventos que causan reacciones. 

Existencia: Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio. 

2) PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es mencionar todas las reglas de negocio que rigen la 

empresa. 

3) Alcance 

Las reglas de negocio es conocer las reglas que guían el día a día laboral de la 

organización.  

4) Reglas de Negocio 

CÓDIGO PROCESO DESCRIPCIÓN TIPO 

RN-GC- Gestión de la El gestor de continuidad de servicios de TI es Restricción - 
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01 continuidad 

de servicios 

TI 

el encargado de manejar los incidentes. Desdé 

la generación de la misma hasta su solución 

posterior. 

Operacional 

RN-GC-

02 

Gestión de la 

continuidad 

de servicios 

TI 

Los planes de continuidad de servicios de TI 

se deben de probar cada ciclo académico, 

durante el inicio del mismo. Estas pruebas 

deben ser realizadas por el gerente de 

servicios de TI. 

Restricción - 

Operacional 

RN-GC-

03 

Gestión de la 

continuidad 

de servicios 

TI 

Cada ciclo académico se debe evaluar la 

utilidad del BIA con los riesgos nuevos y a 

partir de esto, evaluar su actualización. 

Restricción - 

Operacional 

RN-GC-

04 

Gestión de la 

continuidad 

de servicios 

TI 

Cada inicio de ciclo se deberá evaluar la 

herramienta de monitoreo de servicios para 

saber si está evaluando los servicios de 

relevancia para la empresa. 

Restricción - 

Operacional 

RN-GC-

05 

Gestión de la 

continuidad 

de servicios 

TI 

El gestor de continuidad de servicios de TI 

deberá comunicar siempre al gerente de 

servicios de TI si un incidente afectó la 

continuidad de los servicios. 

Restricción - 

Operacional 

RN-GC-

06 

Gestión de la 

continuidad 

de servicios 

TI 

En el caso que un incidente no pueda ser 

solucionado por el gestor de continuidad de 

servicios de TI este deberá ser escalado al 

gerente de servicios de TI. 

Restricción - 

Operacional 

RN-GC-

07 

Gestión de la 

continuidad 

de servicios 

En el caso que un incidente no pueda ser 

solucionado por el gerente de servicios de TI 

esté deberá ser escalado jerárquicamente al 

Restricción - 

Operacional 
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TI área de sistemas UPC. 

RN-GC-

08 

Gestión de la 

continuidad 

de servicios 

TI 

Cada ciclo académico se debe evaluar las 

estrategias de prevención y mitigación de 

riesgos. 

Restricción - 

Operacional 

Tabla 21: Tabla de Reglas de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.8 Definición de los procesos TO-BE 

1) DESCRIPCIÓN 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan 

dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de 

procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una empresa tecnológica. 

 

2) PROPOSITO 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los 

que se busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de 

información; y, por tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de 

vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

3) ALCANCE 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa IT Expert. El 

detalle del desarrollo de cada proceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

4) ROLES 
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Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

ROL DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

FUNCIONAL 

Gestor de 

Continuidad de 

Servicios de TI 

El Gestor de la Continuidad del Servicio de 

TI es responsable de gestionar aquellos 

riesgos que podrían afectar severamente la 

prestación de servicios de TI. 

Se asegura que el desempeño del proveedor 

de servicios de TI cumpla los requisitos 

mínimos del nivel de servicio en casos de 

desastre, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la 

restauración de los servicios de TI. 

Tecnología de 

Información 

Tabla 22: Tabla de roles 

Fuente: Elaboración propia 

5) Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

STAKEHOLDER

S 
DESCRIPCIÓN 

Gestor de 

Continuidad de 

Servicios de TI 

Interesado en que el proceso se mantenga de manera adecuada y que 

no haya necesidad de emplear los planes de continuidad de servicio. 

Gerente de Interesado en que el proceso se lleve de manera correcta en caso de 
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Servicios de TI que ocurra algún incidente. 

Gestor de 

Servicios de TI 

Interesado en que el proceso se lleve de manera correcta en caso de 

que ocurra algún incidente. 

Gerente de la 

empresa IT Expert 

Interesado en que el proceso ayude a mitigar el impacto en los 

servicios. 

Tabla 23: Tabla de Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5 Procesos TO – BE 

4.2.5.1 Procesos de Primer Nivel 

4.2.5.1.1 Proceso de Gestión de Continuidad 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio TI en la empresa IT Expert. 

 

Ilustración 33: Proceso de Gestión de Continuidad 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Caracterización del proceso 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN 
RESPONS

ABLE 

 1. Inicio 

Ejecución o 

actualización 

de planes de 

recuperación 

El proceso iniciara por dos 

motivos fundamentales, la 

necesidad de actualización 

de una estrategia de 

continuidad o de la 

aplicación de una. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Ejecución o 

actualización 

de planes de 

recuperación 

2. Revisar 

plan de 

continuidad 

Recepción de 

Evento 

Con el fin de poder 

atender un incidente 

inesperado o la 

actualización de las 

estrategias es necesario 

determinar la validez de 

los eventos que se reciben. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Recepción de 

Evento 

3. Verificar 

tipo de evento 

Evento de 

actualización 

Un evento de actualización 

se dará solo 2 veces por 

ciclo con el fin de 

mantener vigente todos los 

planes involucrados en las 

estrategias de continuidad. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Evento 

Inesperado 

Un evento inesperado 

tomara lugar en el 

momento que se vea 

afectada la continuidad de 

los servicios. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Evento de 13. Evento de Actualización Un evento de actualización Gestor de 
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actualización Actualización de planes de 

recuperación. 

tiene como propósito de 

mantener los planes de 

recuperación vigentes a los 

cambios que se realicen en 

IT Expert. Estos eventos 

se darán al principio y fin 

de cada ciclo académico. 

continuidad 

de servicios 

TI 

Evento 

Inesperado 

4. Evento 

Inesperado 

Tipo de 

evento 

inesperado 

Un evento inesperado es 

todo aquel acontecimiento 

que afecte la continuidad 

de los servicios de TI que 

brinda la empresa virtual 

IT Expert. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Tipo de 

evento 

inesperado 

5. Verificar 

tipo de 

incidencia 

Tipo de 

incidencia 

detectada 

Luego de que se dispara la 

alarma de un incidente, se 

procede a verificar el tipo 

para según esto localizar 

el/los DRP necesarios para 

recuperar la continuidad. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Tipo de 

incidencia 

detectada 

6. Verificar 

existencia de 

DRP 

DRP no 

encontrado 

No se encuentran DRP 

para el tipo de incidente 

debido a que es un riesgo 

externo. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

DRP no 

encontrado 

11. Realizar 

informe de 

incidencia por 

riesgo externo 

Informe de 

incidencia 

por riesgo 

externo 

Se realiza un informe con 

los datos de la incidencia. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Informe de 12. Notificar a 
 

Se procede a enviar el Gestor de 
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incidencia 

por riesgo 

externo 

sistemas UPC informe a sistemas UPC 

para que ellos revisen y 

den solución al incidente. 

continuidad 

de servicios 

TI 

Tipo de 

incidencia 

detectada 

6. Verificar 

existencia de 

DRP 

DRP no 

encontrado 

No se encuentran DRP 

para la incidencia 

detectada, pero se trata de 

un riesgo interno. Por esto, 

se procede a recopilar la 

información requerida para 

generar un DRP con las 

características necesarias 

para recuperar la 

continuidad del servicio 

TI. Además, en caso el 

incidente sea debido a un 

error en la gestión de 

cambios; se recibirá la 

solución por parte de ellos 

y se integrará a los planes 

de recuperación. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

DRP no 

encontrado / 

Actualizació

n de planes 

de 

recuperación 

10. Generar 

DRP 

DRP 

Generado/ 

DRP 

Actualizado 

Una vez identificada la 

necesidad de crear una 

nueva estrategia de 

recuperación o la 

actualización de una 

existente. Se procede a 

recabar la información 

necesaria como es la 

infraestructura modificada, 

nuevos riesgos, nuevos 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 
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datos de contactos y por 

último el impacto de los 

mismos. Todos estos 

esfuerzos son necesarios 

para la creación y/o 

actualización de las 

estrategias de 

recuperación. 

Tipo de 

incidencia 

detectada 

6. Verificar 

existencia de 

DRP 

DRP 

Encontrado 

Una vez detectada el tipo 

de la incidencia, se 

procede a validar si se 

tienen DRP (Planes de 

Recuperación ante 

Desastres) para la 

incidencia determinada. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

DRP 

Encontrado 

7. Ejecutar 

DRP 

DRP 

ejecutado 

satisfactoria

mente 

Una vez encontrado el 

DRP necesario se procede 

a ejecutarlo para recuperar 

la continuidad del servicio 

TI. 

Operador 

de centro 

de cómputo 

DRP 

ejecutado 

satisfactoria

mente 

8. Notificar 

incidente a los 

afectados 

Afectados 

notificados 

Con la continuidad del 

servicio TI recuperada se 

deberá notificar a los 

afectados que el incidente 

fue solucionado. 

Operador 

de centro 

de cómputo 

Afectados 

notificados 

9. Informar 

medidas 

tomadas 

 

Se le informa a los 

afectados las medidas 

tomadas para solucionar el 

Operador 

de centro 

de cómputo 
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incidente. 

Tabla 24: Caracterización del Proceso de Gestión de Continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1.2 Proceso Generar DRP 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para generar un nuevo DRP. 

 

Ilustración 34: Proceso Generar DRP 

Fuente: Elaboración propia 

2) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 1. Inicio 

Nuevo 

incidente no 

contemplado / 

Actualización 

de planes de 

recuperación 

Se recibe el incidente 

nuevo y que no se tenía 

contemplado o bien se 

recibe la instrucción de 

actualización de los 

planes de recuperación. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Nuevo 2. Elaborar Plan de acción Luego de recibir la Gestor de 
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incidente no 

contemplado / 

Actualización 

de planes de 

recuperación 

Plan de 

acción 

elaborado instrucción se procede a 

elaborar el plan de acción 

que contiene todas las 

actividades a realizar 

para crear un plan de 

recuperación ante 

desastres o actualizarlo 

continuidad 

de servicios 

TI 

Plan de acción 

elaborado 

3. Verificar 

Plan de 

acción 

Plan de acción 

validado 

Se procede a verificar el 

plan de acción elaborado. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Plan de acción 

validado 

4. Identificar 

cambios 

Cambios 

identificados 

Con el plan de acción 

elaborado se verifican los 

cambios que se 

realizaron en la 

organización. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Cambios 

identificados 

5. Evaluar 

impacto 

Impacto 

evaluado 

Con los cambios 

identificados se evalúa el 

impacto a tener en cuenta 

en la elaboración de los 

DRP. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Impacto 

evaluado 

6. Identificar 

infraestructur

a afectada 

Infraestructura 

afectada 

detectada 

Se validan los cambios 

en la infraestructura TI 

de la organización. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Impacto 

evaluado 

7. Identificar 

proceso de 

negocio 

Proceso de 

negocio 

afectado 

Se identifica cual o 

cuales son los procesos 

de negocio afectados. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 
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afectado detectado TI 

Plan de acción 

elaborado 

3. Verificar 

plan de 

acción 

Plan de acción 

validado 

Se procede a verificar el 

plan de acción elaborado. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Plan de acción 

validado 

8. 

Recepcionar 

informe de 

fallos 

Informe de 

fallos 

recepcionado 

En caso un cambio 

manejado por la gestión 

de cambios provoque un 

error crítico, la gestión de 

cambios se encargará de 

solucionar el incidente y 

enviará a la gestión de 

continuidad un informe 

donde especifican las 

acciones tomadas para 

recuperarse del 

determinado incidente. 

Finalmente, con este 

informe se creará un plan 

de recuperación. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Informe de 

fallos 

recepcionado 

Infraestructura 

afectada 

detectada 

9. Verificar 

Impacto 

Impacto de los 

incidentes 

detectado 

Se procede a revisar los 

procesos de negocio 

afectados, la 

infraestructura TI 

afectada y en caso exista; 

el informe de gestión de 

cambios, para tener un 

escenario más completo 

del DRP a elaborar. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Proceso de 

negocio 

afectado 

detectado 

Informe de 
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gestión de 

cambios 

Impacto de los 

incidentes 

detectado 

10. 

Identificar 

riesgo 

Riesgo 

identificado 

Con el impacto de los 

incidentes detectado se 

procede a identificar al 

riesgo que se atacará y se 

mitigará con la 

elaboración del DRP. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Riesgo 

identificado 

11. 

Actualizar 

planes de 

continuidad 

BIA 

Actualizado 

Con el o los riesgos 

identificados y la 

información recopilada 

anteriormente se procede 

a actualizar la 

documentación de los 

planes de recuperación 

ante desastres. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Risk 

Prevention 

Plan 

actualizado 

Risk 

Management 

Plan 

actualizado 

Emergency 

Management 

Plan 

actualizado 

BIA 

Actualizado 16. Verificar 

planes de 

continuidad 

Planes de 

continuidad 

verificados 

Se procede a verificar 

que los cambios hechos 

en la documentación sean 

correctos. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Risk 

Prevention 

Plan 
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actualizado 

Risk 

Management 

Plan 

actualizado 

Emergency 

Management 

Plan 

actualizado 

Planes de 

continuidad 

verificados 

17. 

Elaboración 

de DRP 

DRP 

Elaborados 

Una vez actualizada la 

documentación se 

procede a elaborar el 

DRP. Esto debido a que 

el DRP es la suma de 

esfuerzos de los 

documentos 

anteriormente 

actualizados. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

DRP 

Elaborados 
18. FIN  

Con el DRP elaborado se 

procede a terminar el 

proceso. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

TI 

Tabla 25: Caracterización del Proceso Generar DRP 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1.3 Proceso de Ejecutar DRP 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para ejecutar un DRP. 
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Ilustración 35: Proceso de Ejecutar DRP 

Fuente: Elaboración propia 

2) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVID

AD 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 1. Inicio 
Inicio del 

proceso 

Se inicia el proceso de 

ejecución del DRP. 

Operador 

de centro 

de cómputo 

Inicio del 

proceso 

2. Recibir 

incidencia 

Incidencia 

recibida 
Se recibe la incidencia. 

Operador 

de centro 

de cómputo 

Incidencia 

recibida 

3. Verificar 

categoría 

Categoría de 

la incidencia 

verificada 

Se verifica la categoría a la 

cual pertenece la incidencia. 

Operador 

de centro 

de cómputo 

Categoría de 

la incidencia 

4. 

Gestionar 

Servicios 

básicos 

En caso el incidente se trate 

de servicios básicos se 

Operador 

de centro 
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verificada servicios 

básicos 

gestionados procede a contactar a 

sistemas UPC. 

de cómputo 

Categoría de 

la incidencia 

verificada 

5. 

Gestionar 

hardware 

Hardware 

gestionado 

En caso el incidente se trate 

de un problema de hardware 

se procede a ejecutar los DRP 

necesarios para recuperar la 

continuidad del servicio TI. 

Operador 

de centro 

de cómputo 

Categoría de 

la incidencia 

verificada 

6. 

Gestionar 

seguridad 

Seguridad 

gestionada 

En caso el incidente se trate 

de un problema de seguridad 

se procede a ejecutar los DRP 

necesarios para recuperar la 

continuidad del servicio TI. 

Operador 

de centro 

de cómputo 

Servicios 

básicos 

gestionados 7. Verificar 

continuida

d del 

servicio 

Continuidad 

del servicio 

TI recuperada 

Una vez ejecutados los DRP 

se verifica que se recuperó la 

continuidad del servicio TI. 

Operador 

de centro 

de cómputo 

Hardware 

gestionado 

Seguridad 

gestionada 

Continuidad 

del servicio 

TI 

recuperada 

8. 

Actualizar 

métricas 

Métricas 

actualizadas 

Luego de recuperar la 

continuidad del servicio TI se 

procede a actualizar las 

métricas que se manejan en el 

proceso de gestión de 

continuidad. 

Operador 

de centro 

de cómputo 

Métricas 

actualizadas 
9. Fin  Con las métricas actualizadas, 

se procede a dar fin al 

Operador 

de centro 
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proceso. de cómputo 

Tabla 26: Caracterización del Proceso de Ejecutar DRP 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1.4 Proceso de Actualización de BBDD 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio a la actualización de base de datos. 

 

Ilustración 36: Proceso de Actualización de BBDD 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 
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ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 27: Tabla de Entradas de proceso actualización de BBDD 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 28: Tabla de salidas de proceso actualización de BBDD 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 INICIO 
Evento 

inesperado 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

interrupción del servicio en 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 
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el proceso de TI 

Validación 

de 

categoría(s) 

afectada(s) 

Evaluar 

categoría de 

la 

interrupción 

Categoría(s) 

afectada(s) 

Una vez evaluada la 

categoría(s) que sean 

afectadas se procederá a 

aplicar las estrategias de 

acuerdo a cada categoría. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

servicios 

básicos 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

básicos 

Se tomarán las medidas 

concernientes a los servicios 

básicos como es el servicio 

eléctrico y/o internet 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Hardware 

Verificar la 

continuidad 

de Hardware 

Se tomarán las medidas 

concernientes para asegurar 

el correcto funcionamiento 

de los equipamientos de 

hardware 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Personas 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

Se tomarán las medidas 

necesarias para la 

subsanación de errores o 

suplir la falta de 

conocimiento por parte del 

personal. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

básicos / 

Verificar la 

continuidad 

de hardware / 

Verificar 

continuidad 

de servicio 

Medidas 

tomadas 

Se recopilarán las medidas 

tomadas de pendiendo de 

cada categoría afectada. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 
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Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

Medidas 

tomadas 

Informar 

medidas 

tomadas 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Se informará a la unidad 

solicitante acerca de las 

medidas efectuadas para el 

aseguramiento de la 

continuidad 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Informe de 

medidas 

tomadas 

FIN  

Se finaliza el proceso con el 

informe de las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Tabla 29: Tabla de caracterización de proceso actualización de BBDD 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1.5 Proceso de Asignación de permisos al File Server 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio a la asignación de permisos al file server. 



 

144 

 

 

Ilustración 37: Proceso de Asignación de permisos al File Server 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 30: Tabla de entradas de proceso de Asignación de permisos al File Server 

Fuente: Elaboración propia 
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3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 31: Tabla de salidas de proceso de Asignación de permisos al File Server 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 INICIO 
Evento 

inesperado 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

interrupción del servicio en 

el proceso 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Validación 

de 

categoría(s) 

afectada(s) 

Evaluar 

categoría de 

la 

interrupción 

Categoría(s) 

afectada(s) 

Una vez evaluada la 

categoría(s) que sean 

afectadas se procederá a 

aplicar las estrategias de 

acuerdo a cada categoría. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

servicios 

Verificar la 

continuidad 

Se tomarán las medidas 

concernientes a los servicios 

Gestor de 

continuidad 
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básicos de servicios 

básicos 

básicos como es el servicio 

eléctrico y/o internet 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Hardware 

Verificar la 

continuidad 

de Hardware 

Se tomarán las medidas 

concernientes para asegurar 

el correcto funcionamiento 

de los equipamientos de 

hardware 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Seguridad 

Verificar la 

continuidad 

para la 

seguridad 

Se tomarán las medidas 

concernientes a puntos de 

seguridad presentes en el 

proceso. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

básicos / 

Verificar la 

continuidad 

de hardware / 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal / 

Verificar la 

continuidad 

para la 

seguridad 

Verificar 

continuidad 

de servicio 

Medidas 

tomadas 

Se recopilarán las medidas 

tomadas de pendiendo de 

cada categoría afectada. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Medidas 

tomadas 

Informar 

medidas 

Informe de 

medidas 

Se informará a la unidad 

solicitante acerca de las 

medidas efectuadas para el 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 
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tomadas tomadas aseguramiento de la 

continuidad 

de TI 

Informe de 

medidas 

tomadas 

FIN  

Se finaliza el proceso con el 

informe de las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Tabla 32: Tabla de caracterización de proceso de Asignación de permisos al File Server 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1.6 Proceso de Asignación de Permisos 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de asignación de permisos. 

 

Ilustración 38: Proceso de Asignación de Permisos 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 33: Tabla de entradas de proceso de Asignación de Permisos 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 34: Tabla de salidas de proceso de Asignación de Permisos 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 
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ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 INICIO 
Evento 

inesperado 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

interrupción del servicio en 

el proceso 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Validación 

de 

categoría(s) 

afectada(s) 

Evaluar 

categoría de 

la 

interrupción 

Categoría(s) 

afectada(s) 

Una vez evaluada la 

categoría(s) que sean 

afectadas se procederá a 

aplicar las estrategias de 

acuerdo a cada categoría. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

servicios 

básicos 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

básicos 

Se tomarán las medidas 

concernientes a los servicios 

básicos como es el servicio 

eléctrico y/o internet 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Hardware 

Verificar la 

continuidad 

de Hardware 

Se tomarán las medidas 

concernientes para asegurar 

el correcto funcionamiento 

de los equipamientos de 

hardware 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Personas 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

Se tomarán las medidas 

necesarias para la 

subsanación de errores o 

suplir la falta de 

conocimiento por parte del 

personal. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Verificar la 

continuidad 

Verificar 

continuidad 
Medidas 

Se recopilarán las medidas 

tomadas de pendiendo de 

Gestor de 

continuidad 
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de servicios 

básicos / 

Verificar la 

continuidad 

de hardware / 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

de servicio tomadas cada categoría afectada. de servicios 

de TI 

Medidas 

tomadas 

Informar 

medidas 

tomadas 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Se informará a la unidad 

solicitante acerca de las 

medidas efectuadas para el 

aseguramiento de la 

continuidad 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Informe de 

medidas 

tomadas 

FIN  

Se finaliza el proceso con el 

informe de las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Tabla 35: Tabla de caracterización de proceso de Asignación de Permisos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1.7 Proceso de Creación de Back Up 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de creación de Back Up. 
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Ilustración 39: Proceso de Creación de Back Up 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 36: Tabla de entradas de proceso Creación de Back Ups 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 
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En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 37: Tabla de salida de proceso Creación de Back Ups 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 INICIO 
Evento 

inesperado 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

interrupción del servicio en 

el proceso 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Validación 

de 

categoría(s) 

afectada(s) 

Evaluar 

categoría de 

la 

interrupción 

Categoría(s) 

afectada(s) 

Una vez evaluada la 

categoría(s) que sean 

afectadas se procederá a 

aplicar las estrategias de 

acuerdo a cada categoría. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

servicios 

básicos 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

Se tomarán las medidas 

concernientes a los servicios 

básicos como es el servicio 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 
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básicos eléctrico y/o internet de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Hardware 

Verificar la 

continuidad 

de Hardware 

Se tomarán las medidas 

concernientes para asegurar 

el correcto funcionamiento 

de los equipamientos de 

hardware 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Personas 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

Se tomarán las medidas 

necesarias para la 

subsanación de errores o 

suplir la falta de 

conocimiento por parte del 

personal. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

básicos / 

Verificar la 

continuidad 

de hardware / 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

Verificar 

continuidad 

de servicio 

Medidas 

tomadas 

Se recopilarán las medidas 

tomadas de pendiendo de 

cada categoría afectada. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Medidas 

tomadas 

Informar 

medidas 

tomadas 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Se informará a la unidad 

solicitante acerca de las 

medidas efectuadas para el 

aseguramiento de la 

continuidad 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 
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Informe de 

medidas 

tomadas 

FIN  

Se finaliza el proceso con el 

informe de las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Tabla 38: Tabla de caracterización de proceso Creación de Back Ups 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1.8 Proceso de Creación de BBDD 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de creación de BBDD. 

 

Ilustración 40: Proceso de Creación de BBDD 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 
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ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 39: Tabla de entradas de proceso Creación de BBDD 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 40: Tabla de salidas de proceso Creación de BBDD 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 INICIO 
Evento 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

Gestor de 

continuidad 
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inesperado interrupción del servicio en 

el proceso 

de servicios 

de TI 

Validación 

de 

categoría(s) 

afectada(s) 

Evaluar 

categoría de 

la 

interrupción 

Categoría(s) 

afectada(s) 

Una vez evaluada la 

categoría(s) que sean 

afectadas se procederá a 

aplicar las estrategias de 

acuerdo a cada categoría. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

servicios 

básicos 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

básicos 

Se tomarán las medidas 

concernientes a los servicios 

básicos como es el servicio 

eléctrico y/o internet 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Hardware 

Verificar la 

continuidad 

de Hardware 

Se tomarán las medidas 

concernientes para asegurar 

el correcto funcionamiento 

de los equipamientos de 

hardware 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Personas 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

Se tomarán las medidas 

necesarias para la 

subsanación de errores o 

suplir la falta de 

conocimiento por parte del 

personal. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

básicos / 

Verificar la 

continuidad 

Verificar 

continuidad 

de servicio 

Medidas 

tomadas 

Se recopilarán las medidas 

tomadas de pendiendo de 

cada categoría afectada. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 
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de hardware / 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

Medidas 

tomadas 

Informar 

medidas 

tomadas 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Se informará a la unidad 

solicitante acerca de las 

medidas efectuadas para el 

aseguramiento de la 

continuidad 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Informe de 

medidas 

tomadas 

FIN  

Se finaliza el proceso con el 

informe de las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Tabla 41: Tabla de caracterización de proceso Creación de BBDD 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1.9 Proceso de Despliegue de Aplicaciones 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de despliegue de aplicaciones. 
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Ilustración 41: Proceso de Despliegue de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 42: Tabla de entradas de proceso despliegue de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 
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En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 43: Tabla de salidas de proceso despliegue de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 INICIO 
Evento 

inesperado 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

interrupción del servicio en 

el proceso 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Validación 

de 

categoría(s) 

afectada(s) 

Evaluar 

categoría de 

la 

interrupción 

Categoría(s) 

afectada(s) 

Una vez evaluada la 

categoría(s) que sean 

afectadas se procederá a 

aplicar las estrategias de 

acuerdo con cada categoría. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

servicios 

básicos 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

Se tomarán las medidas 

concernientes a los servicios 

básicos como es el servicio 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 
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básicos eléctrico y/o internet de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Hardware 

Verificar la 

continuidad 

de Hardware 

Se tomarán las medidas 

concernientes para asegurar 

el correcto funcionamiento 

de los equipamientos de 

hardware 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Personas 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

Se tomarán las medidas 

necesarias para la 

subsanación de errores o 

suplir la falta de 

conocimiento por parte del 

personal. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Seguridad 

Verificar la 

continuidad 

para la 

seguridad 

Se tomarán las medidas 

concernientes a puntos de 

seguridad presentes en el 

proceso. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

básicos / 

Verificar la 

continuidad 

de hardware / 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal / 

Verificar la 

continuidad 

Verificar 

continuidad 

de servicio 

Medidas 

tomadas 

Se recopilarán las medidas 

tomadas de pendiendo de 

cada categoría afectada. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 
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para la 

seguridad 

Medidas 

tomadas 

Informar 

medidas 

tomadas 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Se informará a la unidad 

solicitante acerca de las 

medidas efectuadas para el 

aseguramiento de la 

continuidad 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Tabla 44: Tabla de caracterización de proceso despliegue de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.1.10 Proceso de Despliegue Móvil 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de despliegue móvil. 

 

Ilustración 42: Proceso de Despliegue Móvil 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 45: Tabla de entradas de proceso despliegue móvil 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 46: Tabla de salidas de proceso despliegue móvil 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 
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ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 INICIO 
Evento 

inesperado 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

interrupción del servicio en 

el proceso 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Validación 

de 

categoría(s) 

afectada(s) 

Evaluar 

categoría de 

la 

interrupción 

Categoría(s) 

afectada(s) 

Una vez evaluada la 

categoría(s) que sean 

afectadas se procederá a 

aplicar las estrategias de 

acuerdo a cada categoría. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

servicios 

básicos 

Verificar la 

continuidad 

de servicios 

básicos 

Se tomarán las medidas 

concernientes a los servicios 

básicos como es el servicio 

eléctrico y/o internet 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Hardware 

Verificar la 

continuidad 

de Hardware 

Se tomarán las medidas 

concernientes para asegurar 

el correcto funcionamiento 

de los equipamientos de 

hardware 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Categoría 

afectada 

Gestionar 

Personas 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

Se tomarán las medidas 

necesarias para la 

subsanación de errores o 

suplir la falta de 

conocimiento por parte del 

personal. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Verificar la 

continuidad 

Verificar 

continuidad 
Medidas 

Se recopilarán las medidas 

tomadas de pendiendo de 

Gestor de 

continuidad 
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de servicios 

básicos / 

Verificar la 

continuidad 

de hardware / 

Verificar la 

continuidad 

para el 

personal 

de servicio tomadas cada categoría afectada. de servicios 

de TI 

Medidas 

tomadas 

Informar 

medidas 

tomadas 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Se informará a la unidad 

solicitante acerca de las 

medidas efectuadas para el 

aseguramiento de la 

continuidad 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Informe de 

medidas 

tomadas 

FIN  

Se finaliza el proceso con el 

informe de las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Tabla 47: Tabla de caracterización de proceso despliegue móvil 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.2 Procesos de Segundo Nivel 

4.2.5.2.1 Proceso de Gestionar Hardware 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para gestionar el hardware en 

caso de incidentes. 
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Ilustración 43: Proceso de Gestionar Hardware 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 48: Tabla de entradas de proceso gestionar hardware 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 
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SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 49: Tabla de entradas de proceso gestionar hardware 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 Inicio 
Evento 

inesperado 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

interrupción del servicio en 

el proceso 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Evento 

Inesperado 

Verificar 

tipo de 

incidente 

Tipo de 

incidente 

detectado 

Se verifica de qué tipo es el 

incidente. Para el proceso 

sería mantenimiento de los 

servidores o las copias de 

seguridad 

Gestor de 

continuidad 

de 

Servicios 

de TI 

Evento 

Inesperado 

Verificar 

tipo de 

incidente 

Tipo de 

incidente 

detectado 

Se verifica de qué tipo es el 

incidente. Para el proceso 

sería mantenimiento de los 

servidores o las copias de 

seguridad 

Gestor de 

continuidad 

de 

Servicios 

de TI 
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Tipo de 

incidente 

detectado 

Gestionar 

Mantenimie

ntos de 

servidores 

 

Se gestionan los tipos de 

mantenimientos a realizarse 

en los servidores. 

Gestor de 

continuidad 

de 

Servicios 

de TI 

Tipo de 

incidente 

detectado 

Gestionar 

Copias de 

seguridad 

Copias de 

seguridad 

gestionadas 

Se gestionan el uso y 

realización de las copias de 

seguridad (Back Up). 

Gestor de 

continuidad 

de 

Servicios 

de TI 

Continuidad 

del hardware 

verificada 

Verificar 

continuidad 

del 

hardware 

Continuidad 

del hardware 

verificada 

Se verifica la integridad de 

los servidores presente en la 

empresa mediante la 

aplicación de 

mantenimientos a los 

mismos y de la utilización 

de las copias de seguridad. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de ti 

Copias de 

seguridad 

gestionadas 

Verificar 

continuidad 

de la 

seguridad 

Continuidad 

de seguridad 

verificada 

Se verifica la integridad de 

los servidores presente en la 

empresa mediante la 

aplicación de 

mantenimientos a los 

mismos y de la utilización 

de las copias de seguridad. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de ti 

Continuidad 

de seguridad 

verificada 

Comunicar 

Planes de 

continuidad 

ejecutados 

 

El proceso termina cuando 

el gestor confirma que se 

ejecutaron los planes de 

continuidad para el 

mantenimiento de los 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 
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servidores y la gestión de 

las copias de seguridad. 

Tabla 50: Tabla de caracterización de proceso gestionar hardware 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.2.2 Proceso de Gestionar Seguridad 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para gestionar la seguridad en 

caso de incidentes. 

 

Ilustración 44: Proceso de Gestionar Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 
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herramienta. 

Tabla 51: Tabla de entradas de proceso gestionar seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 52: Tabla de salidas de proceso gestionar seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 INICIO 
Evento 

inesperado 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

interrupción del servicio en 

el proceso 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Evento 

Inesperado 

Verificar 

tipo de 

incidente 

Tipo de 

incidente 

detectado 

Se verifica de qué tipo es el 

incidente. Para este proceso 

sería los roles y perfiles. 

Gestor de 

continuidad 

de 

Servicios 
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de TI 

Tipo de 

incidente 

detectado 

Gestionar 

Roles y 

Perfiles 

Roles y 

Perfiles 

gestionados 

Se gestionan los roles y 

perfiles de las aplicaciones. 

Gestor de 

continuidad 

de 

Servicios 

de TI 

Roles y 

Perfiles 

gestionados 

Verificar 

continuidad 

de la 

seguridad 

Continuidad 

del servicio 

verificada 

Se verifica la integridad de 

la seguridad mediante el 

empleo de los roles y 

perfiles y el acceso a los 

servidores. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de ti 

Continuidad 

del servicio 

verificada 

Comunicar 

planes de 

continuidad 

ejecutados 

 

El proceso termina cuando 

el gestor confirma que se 

ejecutaron los planes de 

continuidad para los roles, 

perfiles y acceso a los 

servidores. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de ti 

Tabla 53: Tabla de caracterización de proceso gestionar seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.2.3 Proceso de Gestionar Servicios Básicos 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para gestionar los servicios 

básicos en caso de incidentes. 
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Ilustración 45: Proceso de Gestionar Servicios Básicos 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 54: Tabla de entradas de proceso gestionar servicios básicos 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 
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SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 55: Tabla de salidas de proceso gestionar servicios básicos 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 INICIO 
Evento 

inesperado 

Este evento se dispara, una 

vez que ocurre una 

interrupción del servicio en 

el proceso 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Evento 

Inesperado 

Verificar 

tipo de 

incidente 

Tipo de 

incidente 

detectado 

Se verifica de qué tipo es el 

incidente, que para este 

proceso de servicios básicos 

son electricidad e internet. 

Gestor de 

continuidad 

de 

Servicios 

de TI 

Evento 

Inesperado 

Verificar 

tipo de 

incidente 

Tipo de 

incidente 

detectado 

Se verifica de qué tipo es el 

incidente, que para este 

proceso de servicios básicos 

son electricidad e internet. 

Gestor de 

continuidad 

de 

Servicios 

de TI 

Tipo de Gestionar Abastecimien En caso sea un problema Gestor de 
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incidente 

detectado 

Abastecimie

nto eléctrico 

to eléctrico 

secundario 

activado 

eléctrico se desarrollarán 

todas las actividades 

necesarias para restablecer 

de manera secundaria el 

fluido eléctrico a los 

servidores y computadoras 

de la empresa. 

continuidad 

de 

Servicios 

de TI 

Abastecimie

nto eléctrico 

secundario 

activado 

Gestionar 

conectividad 

de red a 

internet 

Conectividad 

secundaria a 

internet 

activada 

En caso sea un problema de 

conectividad a internet, se 

desarrollarán todas las 

actividades necesarias para 

restablecer la conectividad o 

emplear conexiones alternas 

para los servidores y 

computadores de la 

empresa. 

Gestor de 

continuidad 

de 

Servicios 

de TI 

Abastecimie

nto eléctrico 

secundario 

activado 

Verificar 

continuidad 

de servicios 

básicos 

Continuidad 

del servicio 

verificada 

En este proceso pueden 

suceder ambos tipos de 

incidente o sólo uno de 

ellos. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de ti 

Conectividad 

secundaria a 

internet 

activada 

Verificar 

continuidad 

de servicios 

básicos 

Continuidad 

del servicio 

verificada 

En este proceso pueden 

suceder ambos tipos de 

incidente o sólo uno de 

ellos. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de ti 

Continuidad 

del servicio 

verificada 

Comunicar 

que los 

planes de 

continuidad 

de servicios 

 

El proceso termina cuando 

el gestor confirma que se 

ejecutaron los planes de 

continuidad para los 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de ti 
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básicos 

fueron 

ejecutados 

servicios básicos. 

Tabla 56: Tabla de caracterización de proceso gestionar servicios básicos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.3 Procesos de Tercer Nivel 

4.2.5.3.1 Proceso de Gestionar Abastecimiento Eléctrico 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para reestablecer el 

abastecimiento eléctrico. 

 

Ilustración 46: Proceso de Gestionar Abastecimiento Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 
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Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 57: Tabla de entradas de proceso de Gestionar Abastecimiento Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 58: Tabla de salidas de proceso de Gestionar Abastecimiento Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 Inicio 

Inicio de 

incidente 

eléctrico 

Este proceso inicia cuando 

se detecta algún problema 

con el abastecimiento de 

electricidad en los 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 
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servidores de la empresa IT 

Expert. 

Inicio de 

incidente 

eléctrico 

Determinar 

procedencia 

del incidente 

eléctrico 

Incidente 

eléctrico 

detectado 

Se determina si el incidente 

es un desperfecto local o si 

es desde la central. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Incidente 

eléctrico 

detectado 

Comprobar 

estado de los 

equipos 

Estado de los 

equipos 

comprobado 

Se determina si se presentan 

daños en los equipos. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Estado de los 

equipos 

comprobado 

Iniciar 

sistema de 

alimentación 

ininterrumpi

da (UPS) 

Sistema de 

alimentación 

ininterrumpid

a 

funcionando 

Luego de haberse 

corroborado el estado de los 

equipos, se inicia el sistema 

de abastecimiento eléctrico 

secundario en este caso un 

UPS para alimentar a los 

servidores y equipos de la 

empresa virtual IT Expert. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Sistema de 

alimentación 

ininterrumpi

da 

funcionando 

Registrar 

incidente 

Incidente 

registrado 

Se registra la hora del 

incidente, las acciones 

tomadas y en este caso la 

duración del sistema 

secundario de electricidad. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

Incidente 

registrado 

Comprobar 

funcionamie

nto de los 

equipos 

Equipos 

funcionando 

Se corrobora que los 

equipos estén funcionando. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

Equipos Informar al Información Se le informa al Gerente de Gestor de 
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funcionando Gerente de 

servicios 

sobre el 

incidente 

del incidente 

enviada al 

Gerente de 

Servicios 

Servicios de la empresa IT 

Expert sobre lo acontecido y 

las medidas tomadas. 

continuidad 

de servicios 

Información 

del incidente 

enviada al 

Gerente de 

Servicios 

Informar 

que el 

servicio fue 

restablecido 

y la 

duración del 

UPS 

 

El proceso finaliza cuando 

se comunica a los usuarios 

sobre el incidente eléctrico y 

la duración de la energía 

secundaria. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de ti 

Tabla 59: Tabla de caracterización de proceso de Gestionar Abastecimiento Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.3.2 Proceso de Gestionar Conectividad de Red a Internet 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para reestablecer la 

conectividad de la red a internet. 

 

Ilustración 47: Proceso de Gestionar Conectividad de Red a Internet 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 
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En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 60: Tabla de entradas de proceso de Gestionar Conectividad de Red a Internet 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 61: Tabla de salidas de proceso de Gestionar Conectividad de Red a Internet 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

SALIDA DESCRIPCIÓN 
RESPONS
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D ABLE 

 Inicio 
incidente de 

red 

Este proceso inicia cuando 

se presenta un incidente con 

la conexión a internet 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Incidente de 

red 

Determinar 

procedencia 

del incidente 

de red 

Procedencia 

del incidente 

detectada 

Se procede a detectar si el 

incidente es interno o es del 

ISP. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Procedencia 

del incidente 

detectada 

Comprobar 

conectividad 

de los 

equipos 

Conectividad 

de los 

equipos 

comprobada 

Se procede a comprobar si 

los equipos tienen conexión 

de red local. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Conectividad 

de los 

equipos 

comprobada 

Iniciar 

internet 

Inalámbrica 

(OLO) 

Internet 

satelital 

inicializada 

Una vez detectado el 

incidente y la conectividad 

de los equipos es correcta, 

se inicia el router de internet 

inalámbrica para abastecer a 

los equipos de la empresa IT 

Expert. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Internet 

satelital 

inicializada 

Comprobar 

conectividad 

de los 

equipos 

Conectividad 

de los 

equipos 

comprobada 

Se comprueba si los equipos 

tienen salida a internet. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Conectividad 

de equipos 

comprobada 

Registrar 

incidente 

Incidente 

registrado 

Se registra el incidente con 

la hora en la que pasó y las 

medidas tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 
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de TI 

Incidente 

registrado 

Informar al 

Gerente de 

Servicios 

sobre el 

incidente 

Información 

del incidente 

enviada al 

gerente de 

servicios 

Se le envía la información 

del incidente al gerente de 

servicios. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Información 

del incidente 

enviada al 

gerente de 

servicios 

Informar 

que el 

servicio de 

internet fue 

restablecido 

 

El proceso finaliza cuando 

se restituye el servicio de 

internet empleando internet 

satelital. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de ti 

Tabla 62: Tabla de caracterización de proceso de Gestionar Conectividad de Red a Internet 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.3.3 Proceso de Gestionar Mantenimiento de los Servidores 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para darle mantenimiento a los 

servidores de la empresa virtual IT Expert. 

 

Ilustración 48: Proceso de Gestionar Mantenimiento de los Servidores 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 
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ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 63: Tabla de entradas de proceso de Gestionar Mantenimiento de los Servidores 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 64: Tabla de salidas de proceso de Gestionar Mantenimiento de los Servidores 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 Inicio Incidente de 

mantenimient

El proceso comienza con un 

incidente presentado en los 

Gestor de 

continuidad 
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o de los 

servidores 

servidores donde se alojan 

los servicios. 

de servicios 

de TI 

Incidente de 

mantenimien

to de los 

servidores 

Identificar 

procedencia 

de incidente 

Procedencia 

de incidencia 

identificada 

Se procede a identificador 

que servidor presenta 

problemas 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Procedencia 

de incidencia 

identificada 

Identificar 

servicios 

críticos 

Servicios 

críticos 

identificados 

Se procederá a identificar 

los servicios críticos a 

restaurar con el servidor de 

respaldo para mitigar el 

impacto en la empresa. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Servicios 

críticos 

identificados 

Encender 

servidor de 

respaldo 

Servidor 

disponible 

Se procederá a activar un 

servidor de respaldo para 

asegurar la continuidad de 

los servicios críticos. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Servidor 

disponible 

Registrar 

incidente 

Incidente 

registrado 

Se registra la hora del 

incidente, el problema 

solucionado y las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Incidente 

registrado 

Notificar 

incidente al 

Gerente de 

Servicios del 

incidente 

Información 

enviada al 

gerente de 

servicios 

Se envía un informe al 

gerente de servicios con la 

información detallada del 

incidente y las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Información 

enviada al 

gerente de 

Informar de 

restablecimi

ento del 

servicio a las 

 

El proceso termina cuando 

se informa a los usuarios de 

las empresas virtuales 

afectadas del 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 
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servicios empresas 

afectadas 

restablecimiento del 

servicio. 

de TI 

Tabla 65: Tabla de caracterización de proceso de Gestionar Mantenimiento de los 

Servidores 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.3.4 Proceso de Gestionar Roles y Perfiles 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para reestablecer los roles y 

perfiles de los usuarios en la empresa virtual IT Expert. 

 

Ilustración 49: Proceso de Gestionar Roles y Perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 
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Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 66: Tabla de entradas de proceso de Gestionar Roles y Perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

2) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 67: Tabla de salidas de proceso de Gestionar Roles y Perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

3) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 Inicio 

Incidente de 

Roles y 

Perfiles 

Este proceso inicia cuando 

se detecta un problema con 

los roles y perfiles de los 

usuarios. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 
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Incidente de 

Roles y 

Perfiles 

Identificar 

problema 

Problema 

identificado 

Se identifica el problema y 

las razones. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Problema 

identificado 

Determinar 

procedencia 

del 

problema 

Procedencia 

del problema 

determinada 

Se procede a determinar de 

dónde viene el problema 

para su posterior solución y 

registro. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Procedencia 

del problema 

determinada 

Restaurar 

última copia 

de respaldo 

de Active 

Directory 

Active 

Directory 

restaurado 

Para solucionar problemas 

de roles y perfiles se 

procede a restaurar la última 

copia de seguridad del 

Active Directory en el 

servidor de las cuentas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Active 

Directory 

restaurado 

Registrar el 

incidente y 

la versión de 

copia de 

respaldo AD 

utilizada 

Incidente 

registrado 

 

Se registra la hora del 

incidente, el problema 

solucionado y las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Incidente 

registrado 

Informar al 

Gerente de 

Servicios del 

incidente 

Información 

enviada al 

gerente de 

servicios 

Se le envía un informe al 

gerente de servicios con la 

información detallada del 

incidente y las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Información 

enviada al 

gerente de 

Informar a 

los usuarios 

que los roles 

 

El proceso finaliza cuando 

se les comunica a los 

usuarios que los roles y 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 
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servicios y perfiles 

fueron 

reseteados a 

la última 

copia de 

respaldo 

permisos fueron reseteados 

hasta la fecha de la última 

versión del Active 

Directory. 

de TI 

Tabla 68: Tabla de caracterización de proceso de Gestionar Roles y Perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.3.5 Proceso de Gestionar Seguridad 

1) Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para gestionar las copias de 

seguridad en los servidores de la empresa virtual IT Expert. 

 

Ilustración 50: Proceso de Gestionar Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

2) Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 
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Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Tabla 69: Tabla de entradas de proceso de Gestionar Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

3) Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

Tabla 70: Tabla de salidas de proceso de Gestionar Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

4) Caracterización del proceso 

ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONS

ABLE 

 Inicio 

Incidencia 

conforme a 

las copias de 

seguridad 

El proceso se inicia al 

presentarse una incidencia 

que afecte a las copias de 

seguridad. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 
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Incidencia 

conforme a 

las copias de 

seguridad 

Identificar 

procedencia 

de incidente 

Procedencia 

de incidencia 

identificada 

Se procede a identificar que 

copia de seguridad se verá 

afectada. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Procedencia 

de incidencia 

identificada 

Verificar 

tipo de 

incidente 

Copia de 

seguridad 

obsoleta 

Se verificará si se procederá 

a realizar una actualización 

de una copia de seguridad 

obsoleta. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Procedencia 

de incidencia 

identificada 

Verificar 

tipo de 

incidente 

Copia de 

seguridad 

requerida 

Se verificará la 

disponibilidad de la copia de 

seguridad a ser brindada. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Copia de 

seguridad 

obsoleta 

Generar 

nueva copia 

de seguridad 

Copia de 

seguridad 

generada 

Se procederá a generar la 

nueva copia de seguridad 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Copia de 

seguridad 

generada 

Eliminar 

copia de 

seguridad 

obsoleta 

Copia de 

seguridad 

eliminada 

Se procederá a borrar la 

copia de seguridad a ser 

remplazada por la ya 

generada. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Copia de 

seguridad 

requerida 

Identificar 

copia de 

seguridad 

Copia de 

seguridad 

identificada 

Se identificará que copia de 

seguridad será utilizada para 

restablecer el servicio a un 

punto anterior al incidente. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Copia de 

seguridad 

identificada 

Restaurar 

servicio de 

acuerdo a 

copia de 

Servicio 

restaurado 

Se procederá a restaurar el 

servicio, al restaurar la 

copia de seguridad. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 
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seguridad de TI 

Copia de 

seguridad 

eliminada / 

Servicio 

restaurado 

Validar 

continuidad 

del servicio 

Causas del 

incidente 

identificadas 

Se verificarán las causas que 

originaron el incidente. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Causas del 

incidente 

identificadas 

Registrar 

incidente 

Incidente 

registrado 

Se registra la hora del 

incidente, el problema 

solucionado y las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Incidente 

registrado 

Notificar 

incidente al 

Gerente de 

Servicios del 

incidente 

Información 

enviada al 

gerente de 

servicios 

Se le envía un informe al 

gerente de servicios con la 

información detallada del 

incidente y las medidas 

tomadas. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Información 

enviada al 

gerente de 

servicios 

Informar de 

restablecimi

ento del 

servicio a las 

empresas 

afectadas 

 

El proceso finaliza al 

informa a los usuarios de las 

empresas virtuales afectadas 

del restablecimiento del 

servicio. 

Gestor de 

continuidad 

de servicios 

de TI 

Tabla 71: Tabla de caracterización de proceso de Gestionar Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 ANÁLISIS PRECEDENTE A LOS PLANES DE 

CONTINUIDAD DE SERVICIOS TI 

4.3.1 Análisis de riesgos de la infraestructura de TI de la empresa 

4.3.1.1 Evaluación del riesgo 

Calificación del riesgo 

La calificación del riesgo debe ser capaz de poder cuantificar el potencial de ocurrencia del 

riesgo y el impacto potencial que tiene al producirse.  

A continuación, se mostrará la siguiente tabla para la calificación del mismo. 

CALIFICACIÓN 

CONSECUENCIA 

Insigni

ficante 
Menor 

Moderad

o 
Mayor 

Catastróf

ico 

Casi seguro – controles 

insuficientes para mitigar el 

riesgo. 

Alto Alto Extremo Extremo Extremo 

Probable – controles 

inadecuados para mitigar el 

riesgo y exigir mejoras 

Interme

dio 
Alto Alto Extremo Extremo 

Posible – controles 

razonables para la mitigación 

del riesgo, pero requiere 

mejoras 

Bajo Intermedio Alto Extremo Extremo 

Improbables – controles 

robustos y adecuados para 

mitigar el riesgo 

Bajo Intermedio Intermedio Alto Extremo 
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Raros – controles fuertes 

para mitigar el riesgo 
Bajo Bajo Intermedio Alto Alto 

Tabla 72: Tabla de calificación del riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda de consecuencias 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Insignificante 
El impacto puede ser tratado fácilmente sin necesidad de un gran 

esfuerzo en la gestión. 

Menor 
El impacto puede ser absorbido fácilmente, pero se requiere un poco 

de esfuerzo en la gestión. 

Moderado 
El impacto no se puede manejar en condiciones normales, requiere 

un nivel moderado de recursos y una gestión adecuada. 

Mayor 
El impacto requiere un alto nivel de gestión, esfuerzo y recursos para 

corregirlo. 

Catastrófico 
Desastres con potencial para colapsar el negocio y requiere casi total 

atención de la gerencia y el esfuerzo para ser corregido. 

Tabla 73: Tabla de consecuencias 

Fuente: Elaboración propia 

Riesgos 

En esta sección del documento se presenta una breve descripción de los riesgos conocidos 

y sus estrategias de mitigación. 

Categoría 1: Hardware 

Riesgo Descripción Calificación 

Preliminar 
Estrategia de 

Nueva 

Calificación 
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del Riesgo Mitigación del Riesgo 

Mantenimient

o no 

planificado de 

servidores 

Los mantenimientos 

no planificados a los 

servidores IT Expert 

podría ocasionar el 

cese repentino en la 

atención de 

servicios, lo que 

generara retrasos e 

inconvenientes a los 

clientes. 

Probable/Mo

derado 

Reagendar los 

despliegues 

programados en 

la fecha del 

incidente. 

Mantenimient

o no 

planificado de 

servidores 

Indisponibilid

ad del back up 

No se encuentran 

disponibles las 

copias de seguridad 

de los archivos que 

se encuentran en los 

servidores de la 

empresa virtual IT 

Expert. 

Posible/Meno

r 

Solicitar línea 

base a los jefes 

de Proyecto. 

Improbable/M

enor 

Falta de una 

unidad de 

sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

No se encuentra 

disponible una 

unidad UPS para 

alimentar a los 

servidores y 

computadores de la 

empresa virtual IT 

Expert. 

Posible/Mayo

r 

Comunicar a los 

Gerentes de los 

proyectos de la 

suspensión de 

los servicios 

Improbable/M

enor 

No generación 
No existe una 

agenda para generar 
Posible/Mode

Elaboración de 

back up cuando 
No generación 



 

193 

 

back up back up de los 

archivos que se 

encuentran en los 

servidores de la 

empresa IT Expert. 

rado se detecte la 

inexistencia del 

mismo. 

back up 

Inundación del 

centro de 

cómputo 

La inundación del 

centro de cómputo 

debido a los 

rociadores de agua 

en caso de incendio 

Improbable 

/Mayor 

Contar con 

garantía para los 

servidores que 

considere daños 

por catástrofes. 

Improbable/M

oderado 

Acceso de 

personal no 

capacitado a 

los servidores 

Mal empleo de los 

servidores por 

personas no 

capacitadas que 

tengan acceso 

Probable/Mo

derado 

Informar a los 

gerentes de la 

empresa IT 

Expert sobre el 

recurso que 

necesita la 

capacitación de 

un experto para 

el correcto uso 

de los 

servidores. 

Improbable/M

enor 

Tabla 74: Tabla de categoría Hardware 

Fuente: Elaboración propia 

Categoría 2: Servicios Básicos 

Riesgo Descripción 

Calificación 

Preliminar 

del Riesgo 

Estrategia de 

Mitigación 

Nueva 

Calificación 

del Riesgo 

Interrupción de Corte de fluido Probable/Mo Contar con una Improbable/
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servicios básicos 

en la Universidad 

que afecten a los 

servicios que 

brinda IT Expert 

eléctrico o 

internet en la 

universidad. 

derado unidad UPS para 

reestablecer el fluido 

eléctrico de los 

servidores y 

computadores de la 

empresa. 

Menor 

Tabla 75: Tabla de categoría Servicios Básicos 

Fuente: Elaboración propia 

Categoría 3: Seguridad 

Riesgo Descripción 

Calificación 

Preliminar 

del Riesgo 

Estrategia de 

Mitigación 

Nueva 

Calificación 

del Riesgo 

Accesos no 

autorizados 

Accesos no 

autorizados a la 

información de los 

servidores por 

personas ajenas a la 

empresa. 

Posible/Mode

rado 

Crear los 

accesos con los 

códigos de los 

alumnos para 

conocer quiénes 

son los que 

tienen acceso y 

quiénes no. 

Improbable/M

oderado 

Incumplimie

nto de las 

políticas de 

seguridad en 

la empresa 

Incumplimiento de las 

políticas de seguridad 

en la empresa, como 

el cambio de 

contraseñas de los 

usuarios, el manejo de 

contraseñas 

alfanuméricas, entre 

Posible/Mayo

r 

Establecer un 

sistema de 

penalización por 

reglas 

incumplidas. 

Dicho sistema 

de penalización 

podrá definir la 

nota de los 

Improbable/M

ayor 
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otros. recursos en la 

empresa virtual. 

Tabla 76: Tabla de categoría Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.2 Proceso de Gestión del riesgo 

Organización 

A continuación, se detallan los roles en la gestión de riesgos en la empresa virtual IT 

Expert 

Gerente Profesor de IT Expert 

Monitoreo constante al proyecto. 

Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

Comunicación constante con los proyectos. 

Gerente Alumno IT Expert: 

Monitoreo constante de los riesgos en la empresa. 

Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

Comunicación constante con los proyectos para minimizar la ocurrencia de riesgos. 

Proceso y reportes de la Gestión de Riesgo 

A continuación, se presenta el proceso de gestión de riesgos: 

El gerente de la empresa tiene la tarea de realizar el seguimiento constante a los riesgos 

relevantes identificados y que puedan afectar el desarrollo de la organización. 

Los gerentes de la empresa tienen el deber de actuar inmediatamente si un evento se 

convierte en un riesgo. 
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Cuando un riesgo se materialice, el gerente alumno debe comunicarse con el gerente 

profesor para aplicar planes de acción. 

Se debe contar con medidas preventivas para los riesgos en la empresa. 

4.3.2 Análisis de Vulnerabilidades 

4.3.2.1 Enfoque 

El análisis de vulnerabilidad detalla las vulnerabilidades tanto internas como externas para 

presentarse recomendaciones y soluciones a estas. El enfoque de este análisis en el 

proyecto GESTCONT es íntegramente a las vulnerabilidades de TI que se detecten en la 

empresa virtual IT Expert. 

Para definir las vulnerabilidades es necesario plantearse ¿cómo podría ocurrir una 

amenaza?  

Para responder a esta interrogante se asignará una amenaza y se definirán las diversas 

situaciones por las que puede materializarse esta amenaza, para posteriormente evaluar si 

dentro de IT Expert podrían ocurrir. 

4.3.2.2 Hallazgos 

Internos 

Se definen como vulnerabilidades internas a todas aquellas amenazas que pueden suceder 

sin la intervención de un agente externo. Por ejemplo: fallo en los servidores debido a un 

inadecuado cableado. 

Las vulnerabilidades internas detectadas son las siguientes: 

Instalaciones con Malware: debido a que existe personal que instala aplicaciones en los 

servidores, estas aplicaciones pueden contener malware que dañe los servidores. 

Software antivirus desactivado: para un correcto empleo del servicio de acceso remoto se 

desactivo el software antivirus. 



 

197 

 

Asignación de privilegios de acceso inadecuada: Se les asigna permisos a todos los JP 

(Jefes de Proyecto) para todas las herramientas inclusive a las que no usan. 

Externos 

Se definen como vulnerabilidades externas a todas aquellas amenazas que pueden suceder 

si y sólo si con la intervención de un agente externo. Por ejemplo: fallo en los servidores 

debido a un corte imprevisto del fluido eléctrico. 

Las vulnerabilidades externas detectadas son las siguientes: 

Ausencia de un suministro eléctrico secundario: ante un corte de fluido eléctrico no existe 

una unidad UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para los servidores de la 

empresa IT Expert. 

Ubicación física de los servidores en un país sísmico. 

Acceso Remoto: debido a que se apertura este servicio para que los encargados pudieran 

realizar instalaciones y despliegues desde cualquier lugar dentro y fuera de la universidad. 

Esta funcionalidad deja vulnerable a los servidores a un mal uso de los mismos. 

Ausencia de un suministro de internet secundario: ante un corte del servicio de internet, no 

existe una manera de conectar a internet los dispositivos móviles para el servicio 

despliegue móvil. 

Ataques informáticos a los servidores: debido a que la protección antivirus está desactivada 

hace un blanco fácil a los servidores de la empresa. 

4.3.2.3 Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones se basan en los resultados de la exploración de 

vulnerabilidades tanto internas como externas.  

En tanto a las vulnerabilidades internas, se recomienda el empleo de fuentes confiables 

para la descarga de software. Es decir, en medida de lo posible se descarga el software 

desde la página del editor. Esta medida es para evitar la instalación de código malicioso en 

conjunto al software requerido. Además, se recomienda el empleo del antivirus para evitar 
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futuras infecciones y llevar un control en tiempo real. Aunque este software se desactiva 

para poder brindar el servicio de acceso remoto. Asimismo, se recomienda también llevar 

un control de los privilegios brindados a los usuarios de las diversas herramientas y llevar 

la trazabilidad de que necesitan. De forma de optimizar recursos y también aumentar la 

robustez de los controles para accesos y roles. 

En tanto a las vulnerabilidades externas, se recomienda la adquisición de unidades 

secundarias para restablecer el fluido eléctrico (UPS) y el internet para los servidores de la 

empresa virtual IT Expert. Con respecto al acceso remoto, se recomienda brindarle este 

acceso de forma controlada a sólo los responsables de más alta jerarquía y a trabajar en 

parejas para minimizar el error en la configuración y/o instalación. Asimismo, la ausencia 

de un servicio secundario de internet afecta directamente al servicio de despliegue móvil y 

para minimizar este impacto se recomienda la adquisición de internet móvil como, por 

ejemplo. 

4.3.3 Elaboración del plan de prevención de Riesgos 

4.3.3.1 Alcance 

El plan de prevención de riesgos brinda un detalle de los riesgos detectados en la empresa 

virtual IT Expert y su estrategia de prevención. 

Además, incluye las estrategias de comunicación en caso de un incidente que afecte la 

continuidad de servicios de TI en IT Expert. Asimismo, incluye políticas de back up de los 

archivos presentes en el File Server que son archivos importantes que puede almacenar 

cada proyecto en los servidores de IT Expert. 

4.3.3.2 Estrategias 

Riesgo 1: Mantenimiento no planificado de servidores. 

Estrategia de mitigación: 

Reagendar los despliegues programados en la fecha del incidente.  

Comunicar a los jefes de los proyectos de la suspensión de los servicios. 



 

199 

 

Estrategia de prevención: 

Agendar el mantenimiento de los servidores e informar a los proyectos las fechas en las 

cuales se llevarán a cabo. Esta medida prevendrá que consideren las fechas para 

despliegues y no impacten a sus proyectos. 

En el caso de que el servidor de base de datos se caiga se propone elaborar un mirroring 

con una arquitectura activo-pasivo. En la cual, el servidor de base de datos tendrá un clon 

exacto y que se activará cuando el servidor principal presente algún problema. 

 

Riesgo 2:Indisponibilidad del back up. 

Estrategia de mitigación: 

Solicitar línea base a los jefes de proyecto. 

Almacenar los back-up recibidos por los jefes de proyecto en el File Server. 

Estrategia de prevención: 

Almacenar las copias de seguridad en el servidor file server por proyecto con una fecha de 

expiración de un ciclo académico. 

 

Riesgo 3:Falta de una unidad de sistema de alimentación ininterrumpida. 

Estrategia de mitigación: 

Comunicar a los Gerentes de los proyectos de la suspensión de los servicios. 

Estrategia de prevención: 

Solicitar unidades UPS para los servidores. 
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Riesgo 4: No generación back up. 

Estrategia de mitigación: 

Elaboración de back up cuando se detecte la inexistencia del mismo. 

Comunicar a los jefes de los proyectos de la inexistencia de back up. 

Definir políticas de back-ups en la organización.  

Estrategia de prevención: 

Agendar la realización de back up de los archivos mediante fechas. Además, apertura un 

servicio para realizar back up cuando sea necesario y no solo cuando haya un cambio en la 

aplicación. 

 

Riesgo 5: Inundación del centro de cómputo. 

Estrategia de mitigación: 

Contar con garantía para los servidores que considere daños por catástrofes. 

Ejecutar los contratos con los proveedores para obtener los repuestos lo más rápido 

posible. 

Estrategia de prevención: 

Cambiar el Sistema contra incendios de rociadores para la sala de servidores a un sistema 

de supresión de incendios mediante gas inerte. 

 

Riesgo 6: Acceso de personal no capacitado a los servidores. 

Estrategia de mitigación: 
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Informar a los gerentes de la empresa IT Expert sobre el recurso que necesita la 

capacitación de un experto para el correcto uso de los servidores. 

Estrategia de prevención: 

Censar a las personas que tienen acceso a los servidores y capacitarlos mediante cursos en 

línea o presenciales en el uso correcto de los servidores y el software que van a utilizar 

durante su estadía en la empresa. 

 

Riesgo 7: Interrupción de servicios básicos en la Universidad que afecten a los servicios 

que brinda IT Expert. 

Estrategia de mitigación: 

Contar con una unidad UPS para reestablecer el fluido eléctrico de los servidores y 

computadores de la empresa. 

Estrategia de prevención: 

Solicitar información a los responsables de los servicios básicos sobre los futuros cortes de 

fluido eléctrico y calendarizarlos. 

Los gerentes de la empresa IT Expert serán los responsables de comunicar estas fechas de 

cortes programados a los Jefes de Proyecto para que no afecten a su proyecto programando 

servicios en esas fechas. 

 

Riesgo 8: Accesos no autorizados. 

Estrategia de mitigación: 

Crear los accesos con los códigos de los alumnos para conocer quiénes son los que tienen 

acceso y quiénes no. 

Estrategia de prevención: 
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El encargado de crear los accesos debe tener mapeados los usuarios que creará y los roles 

que se les designará en el presente ciclo. 

Los accesos a los usuarios a las aplicaciones y a los servidores deben ser desactivados en 

cuanto acabe el ciclo ordinario. 

No desactivar los accesos a los administradores. 

 

Riesgo 9:Incumplimiento de las políticas de seguridad en la empresa. 

Estrategia de mitigación: 

Establecer un sistema de penalización por reglas incumplidas. Dicho sistema de 

penalización podrá definir la nota de los recursos en la empresa virtual. 

Estrategia de prevención: 

Mantener informado a los empleados de la empresa de la importancia del cumplimiento de 

las políticas de seguridad dentro y fuera de la empresa virtual. 

4.3.3.3 Políticas 

En esta sección del documento se presentarán las siguientes políticas definidas para 

asegurar la continuidad de los servicios de TI en la empresa virtual IT Expert. 

Estrategias de comunicación ante un incidente 

Al detectarse un incidente que afecte la continuidad de algún servicio de TI en la empresa 

virtual IT Expert se deberá comunicar al gestor de continuidad de servicios de TI sobre el 

mismo. 

En caso contrario, el gestor de continuidad de servicios de TI empleará una herramienta 

para monitorear los servicios de la empresa para detectar proactivamente cuando se 

presenta un incidente. 



 

203 

 

El gestor de continuidad de servicios de TI detectará el tipo de incidente y lo que está 

afectando específicamente para solucionarlo de la manera más rápida posible. 

El gestor de continuidad de servicios de TI solucionará el incidente utilizando las 

herramientas locales. En caso el incidente no pueda ser solucionado por el gestor de 

continuidad de servicios de TI, se le comunicará al Gerente de Servicios de la empresa IT 

Expert sobre el problema presente y se procederá a escalar jerárquicamente. 

En caso contrario, si el gestor de continuidad de servicios de TI logra solucionar el 

problema, redactará un informe en el cual se estipulen las características del incidente, el 

impacto que logró, el problema identificado y la solución. Este informe se le enviará al 

Gestor de Servicios de la empresa IT Expert. 

 

Además, dependiendo del tipo de incidente podrá utilizar cualquiera de los planes de 

continuidad de servicio que abarcan las siguientes categorías: 

Servicios Básicos: incluye incidentes concernientes a fluido eléctrico y conectividad a 

internet. 

Hardware: corresponde a todo incidente que afecte la integridad o el funcionamiento del 

hardware (servidores en particular) en la empresa virtual IT Expert. 

Seguridad: corresponde a todo incidente que afecte la seguridad e integridad de los accesos 

de los usuarios, roles y perfiles. 

Políticas de Back up 

Existen servicios de TI que brinda la empresa virtual IT Expert como el de Generación de 

copia de respaldo de Base de Datos. Este servicio como otros que se implementen a futuro, 

deberán ceñirse bajo las siguientes políticas. 

Antes de realizar un back up primero se deberá tener en cuenta el espacio en disco de los 

servidores y la repartición entre proyectos que no supere la cantidad de 1,5 GB de 

almacenamiento interno. 
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Si el back up del o de los archivos excede este tamaño se solicitará una unidad de 

almacenamiento al cliente la cual se mantendrá en la empresa o en caso contrario se 

evaluará subirlo a la nube. 

Todas las copias de seguridad que se realicen serán guardadas en las carpetas respectivas 

de cada proyecto en el File Server. 

Se realizará una copia de respaldo (back up) de los archivos del File Server todos los 

sábados a las 8:00 p.m. Este proceso se realizará de forma autónoma y será controlado por 

los encargados de los servidores. Dicho back up será almacenado en la nube por proyecto. 

Este procedimiento también será automatizado. 

Se deberá realizar una limpieza de los discos duros de toda información perteneciente a 

proyectos que hayan concluido. Esta limpieza se deberá hacer al inicio de cada semestre 

académico. 

En el File Server se creará carpetas para todos los proyectos, así estas no sean utilizadas 

por los JP (Jefes de Proyecto) con el fin de almacenar localmente información importante. 

Se realizarán copias de seguridad de las bases de datos no sólo cuando se presenten 

cambios en el proyecto, sino también cada 15 días. La realización de estas copias de 

seguridad a las bases de datos de los proyectos se hará con el consentimiento de los JP. 

4.3.4 Elaboración del plan de gestión de emergencias 

4.3.4.1 Alcance 

El alcance de este plan es el de definir los pasos a seguir en caso de que un problema se 

materialice en un incidente y este afecte la continuidad de los servicios de TI que brinda la 

empresa virtual IT Expert. 

Asimismo, en este documento se encuentra la evaluación del impacto de la contingencia en 

la infraestructura de TI, la nueva asignación de funciones durante la emergencia, los 

procedimientos de contacto con los responsables de la infraestructura y los protocolos 

previos para la puesta en marcha del plan de recuperación correspondiente. 
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4.3.4.2 Contactos de emergencia 

Código de 

contacto 
Contacto Cargo Teléfono E-mail 

CC01 
Diego Zacarías Gerente de servicios 

de TI 

 diegodzacarias

@gmail.com 

CC02 
Víctor Manuel 

Vásquez Jiménez 

Gestor de servicios 

de TI 

 vicvasji@gmail.

com 

CC03 
Alejandro Yupanqui 

Moreno 

Operador de TI  Alejandro.yumo

@gmail.com 

CC04 
Alejandro Yupanqui 

Moreno 

Administrador de 

Centro de Computo 

 Alejandro.yumo

@gmail.com 

CC05 

 Comité de Ingeniería 

de Sistemas de 

Información 

  

CC06 
Edgar Díaz Amaya Gerente Profesor de 

IT Expert 

 pcsiedia@upc.e

du.pe  

CC07 

Alejandro Yupanqui 

Moreno 

Gestor de 

continuidad de 

servicios de TI 

 Alejandro.yumo

@gmail.com 

Tabla 77: Tabla de contactos de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.4.3 Procedimientos de emergencia 

Riesgo 1: Mantenimiento no planificado de servidores. 

Procedimiento: 

Verificar el estado de disponibilidad de los servidores. 
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Identificar el tiempo de indisponibilidad de los servidores. 

Reagendar los despliegues programados. 

Comunicar a los jefes de Proyecto de la suspensión de los servicios y las nuevas fechas de 

los despliegues.  

Roles afectados: 

CC002 y CC04 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0004 

 

Riesgo 2: Indisponibilidad del back up. 

Procedimiento: 

Verificar la antigüedad del back up. 

Validar la existencia de líneas bases de los proyectos. 

Solicitar a los jefes de proyectos las líneas base de sus proyectos. 

Almacenar el back up en el File Server. 

Comunicar a los jefes de Proyecto del estado del back up existente. 

Roles afectados: 

CC02 Y CC03 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0003 
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Riesgo 3: Falta de una unidad de sistema de alimentación ininterrumpida. 

Procedimiento: 

Identificar los servidores sin Fuente de poder de respaldo. 

Notificar riesgo al gerente de servicios de TI. 

Realizar cotizaciones de unidades de Sistema de alimentación ininterrumpidas (UPS). 

Enviar cotizaciones al comité de ingeniería de sistemas de información. 

Roles afectados: 

CC01, CC02, CC04 y CC05 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0001 

 

Riesgo 4: No generación back up. 

Procedimiento: 

Validar la existencia de Back ups de los proyectos. 

Solicitar a los jefes de proyectos las líneas base de sus proyectos. 

Almacenar los back-ups en el File Server. 

Comunicar a los jefes de Proyecto del estado de los back-ups existentes. 

Roles afectados: 

CC02 Y CC03 

Código DRP a ejecutar: 
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DRP – 0003 / DRP – 0009 

 

Riesgo 5: Inundación del centro de cómputo. 

Procedimiento: 

Verificar y evaluar el estado de los servidores con la ayuda del encargado del centro de 

cómputo. 

Informar al gerente de servicios de TI y al gerente profesor de la empresa virtual IT Expert 

sobre la emergencia. 

Solicitar la garantía de los equipos al área encargada de adquirirlos. 

Presentar la garantía, el informe con el estado de los equipos y la razón por la cual se 

inundó el centro de cómputo. 

Roles afectados: 

CC01, CC05 y CC06  

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0004 / DRP – 0008 / DRP – 0009 

 

Riesgo 6:Acceso de personal no capacitado a los servidores. 

Procedimiento: 

Verificar las competencias del personal asignado a los servidores. 

Elaborar una lista con los usuarios que ingresaron al servidor previo a que se presentase 

algún problema con el mismo. 
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Verificar las credenciales del usuario ingresado y si a su perfil le corresponden los accesos 

que tiene. 

Elaborar un informe con el problema y el usuario causante y enviarlo al gerente de 

servicios de TI de la empresa virtual IT Expert. 

Roles afectados: 

CC01 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0004 / DRP – 0005 

 

Riesgo 7:Interrupción de servicios básicos en la Universidad que afecten a los servicios 

que brinda IT Expert. 

Procedimiento: 

Verificar el servicio básico que fue interrumpido. 

En caso sea el servicio de fluido eléctrico y que sea un día laborable para la empresa 

virtual IT Expert (días que hay clases o que se presenten despliegues o que haya 

programado alguna actividad que involucre a los servidores de la empresa) comunicarse 

con el gerente de servicios de TI de la empresa e informarle lo acontecido. 

En caso sea el servicio de internet y que sea un día laborable, comunicarse con el gerente 

de servicios de TI de la empresa e informarle lo acontecido. 

El gerente de servicios de TI contactará al gestor de continuidad de servicios de TI para 

que emplee las soluciones definidas en los planes de continuidad para restablecer el 

servicio de la manera más rápida posible. 

Roles afectados: 

CC01, CC08 
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Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0001 / DRP – 0002 

 

Riesgo 8: Accesos no autorizados. 

Procedimiento: 

Al descubrir que se presentan accesos no autorizados a los servidores se deberá poner en 

contacto al gerente de servicios de TI de la empresa. 

Elaborar una lista con los accesos de las últimas 24 horas desde el incidente. 

Enviar la lista elaborada al gerente de servicios de TI y al encargado del centro de 

cómputo. 

Roles afectados: 

CC01, CC04 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0006 

 

Riesgo 9: Incumplimiento de las políticas de seguridad en la empresa. 

Procedimiento: 

Verificar las políticas de seguridad que fueron incumplidas. 

Elaborar un informe con las personas que incumplieron las políticas y enviárselo al gerente 

profesor de la empresa IT Expert y al gerente alumno de la empresa. 

Roles afectados: 
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CC09, CC06 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

 

Riesgo 10:Filtración de agentes externos mediante puertos abiertos para la herramienta. 

Procedimiento: 

Verificar con la ayuda de la herramienta Wireshark flujo anormal en el puerto 8090. 

Elaborar un informe con la hora y el flujo que se detectó y comunicárselo al Gerente de 

Servicios de TI. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

 

Riesgo 11:Filtración de agentes externos por firewall abierto para la herramienta. 

Procedimiento: 

Verificar con la ayuda de la herramienta Wireshark flujo anormal en el puerto 8090. 

Elaborar un informe con la hora y el flujo que se detectó y comunicárselo al Gerente de 

Servicios de TI. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 
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Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

 

Riesgo 12: Alojamiento de la herramienta de monitoreo en una máquina virtual. 

Procedimiento: 

Verificar que la herramienta Zenoss presente problemas, ya sea que no detecta 

dispositivos, no envía notificaciones, entre otros. 

Verificar la última copia de seguridad de la máquina virtual. 

Solicitar el permiso del gerente de IT Expert para restaurar la máquina virtual en el 

ambiente del servidor. 

Validar que la máquina virtual se encuentre funcionando correctamente. 

Reiniciar el servicio de la herramienta Zenoss. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

4.3.5 Elaboración del plan de recuperación ante desastres 

4.3.5.1 Alcance 

El alcance de este documento es el brindar los planes de recuperación ante desastres a 

partir de lo analizado en la empresa virtual IT Expert y su estrategia de prevención. 



 

213 

 

Además, incluye las estrategias de comunicación en caso de un incidente que afecte la 

continuidad de servicios de TI en IT Expert. Asimismo, incluye la relación de los planes 

con los riesgos identificados. 

4.3.5.2 Objetivos 

El objetivo principal del programa de recuperación de desastres es desarrollar, probar y 

documentar un plan que este bien estructurado y de fácil comprensión, para que ayude a la 

empresa virtual IT Expert a recuperarse lo más rápido y eficazmente posible a partir de un 

desastre imprevisto o emergencia que interrumpa la continuidad de los servicios. 

4.3.5.3 Estructura de notificación 

 

Ilustración 51: Estructura de notificación 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.5.4 Visión general del plan 

Actualización del plan 

La revisión de los planes de Recuperación de Desastres se realizará a inicio de cada ciclo 

académico con el objetivo de evaluar la arquitectura actual que posea la empresa IT 

Expert. La actualización de los DRP la llevará a cabo el Gestor de Servicios de TI en 

colaboración con el Gestor de Continuidad de Servicios de TI. Con una previa revisión de 

la arquitectura actual y teniendo en cuenta los cambios registrados.  

Además, se realizará una revisión de los DRP al final del ciclo para evaluar su utilidad. Es 

decir, cualquier desastre que no pudo ser recuperado o que no se tomó en consideración 

deberá ser agregado para la versión DRP del siguiente ciclo. 
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Plan de almacenamiento de la documentación 

Los DRP serán almacenados de manera virtual en File Server de la empresa virtual IT 

Expert y además tendrá una versión almacenada en la cuenta de Dropbox y Google Drive 

de la empresa. Asimismo, el gerente de servicios de TI es el responsable de informar de la 

existencia de estos planes a todos los nuevos recursos en la empresa virtual. 

Estrategia de respaldo 

En la siguiente tabla se muestran los procesos clave del negocio y la estrategia de 

recuperación elegida. Para el caso de los procesos de la empresa virtual IT Expert se 

escogieron las siguientes: 

Procesos clave del negocio Estrategia de respaldo 

Despliegue Móvil Conexión alterna a internet 

Despliegue de Aplicación Clustering entre Servidor y Respaldo 

Actualización de Aplicación Clustering entre Servidor y Respaldo 

Creación de Base de Datos Mirroring entre Servidor y Respaldo 

Generación de Copia de Respaldo de Base 

de Datos 

Mirroring entre Servidor y Respaldo 

Asignación de Permisos de Acceso Lógico a 

la Base de Datos 

Mirroring entre Servidor y Respaldo 

Actualización de Base de Datos Mirroring entre Servidor y Respaldo 

Instalación y Actualización de Herramientas Clustering entre Servidor y Respaldo 

Asignación de Permisos al File Server Back Up Active Directory 

Tabla 78: Tabla de estrategia de respaldo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5.5 Comunicación ante incidentes 

En la siguiente parte del documento se establecen las estrategias de comunicación a 

emplear ante incidentes. 

Además, se define el formato para informar sobre un incidente a los responsables de los 

servicios de la empresa virtual IT Expert. 

Estrategia de Comunicación  

Durante un incidente, el gestor de servicios utilizará la plantilla de comunicación ante 

incidentes. 

Llenar la plantilla de acuerdo al incidente para luego enviarla mediante correo electrónico 

a los destinatarios principales que en este caso serán: el gerente de servicios de TI, el 

gestor de continuidad de servicios de TI. 

Esperar una respuesta de conformidad por parte del Gerente de Servicios. 

Plantilla de Comunicación ante Incidentes 

Destinatarios: Gestor de Servicios de TI, Gestor de Continuidad de Servicios de TI. 

Incidente: Se colocará el incidente que fue detectado. 

Tiempo de Caída: el tiempo por el que el servicio ha estado desconectado. 

Tiempo de Recuperación: el tiempo que se tardará en recuperarlo hasta un primer nivel. 

Tiempo de Recuperación Total: el tiempo que se tardará en recuperarlo totalmente. 

 

4.3.5.6 Cuestiones legales y financieras 

Activos Financieros 

Esta sección del documento no aplica debido a que el proyecto GESTCONT no tiene un 

interés económico y no se trabaja con dinero en la empresa virtual IT Expert. 
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Requerimientos Financieros 

Esta sección del documento no aplica debido a que el proyecto GESTCONT no tiene un 

interés económico y no se trabaja con dinero en la empresa virtual IT Expert. 

Acciones Legales 

Esta sección del documento no aplica debido a que el proyecto GESTCONT no tiene un 

interés económico y no se trabaja con dinero en la empresa virtual IT Expert. 

 

4.3.5.7 Aplicación del plan de recuperación de desastres 

Mediante las siguientes formas se definirá el cómo actuar antes, durante y después de un 

incidente y las maneras de recuperarse del mismo en el tiempo requerido. 

Apéndice 1 – Plan de Recuperación de Desastres 

DRP – 0001 Plan de Recuperación de Desastres de Abastecimiento Eléctrico 

Servidor CXEN3 

Visión general 

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 
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Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave 

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
Alejandro Yupanqui Moreno 

Gerente de Servicios de TI Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios Vásquez Jiménez, Víctor Manuel 

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar David 

Estrategia de Respaldo para el Servidor 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 
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Procedimiento de Recuperación de Desastres para el Servidor CXEN3 

Escenario 1 

 

Corte de Fluido Eléctrico 

Programado 

Durante un corte de fluido eléctrico programado, se 

notificarán a las empresas virtuales que los servidores de la 

empresa virtual IT Expert se encontrarán desconectados para 

evitar daños en el hardware y por tanto no se brindarán 

servicios durante ese corte. 

Escenario 2 

 

Corte de Fluido Eléctrico 

Inesperado 

Durante un corte de fluido eléctrico inesperado, se procederá 

a disparar la alerta al gestor de continuidad de servicios de TI. 

Quien procederá a seguir el proceso de Gestionar 

Abastecimiento Eléctrico.  

 

El tiempo que brindará la unidad de alimentación 

ininterrumpida será de 30 minutos y servirá para que se 

terminen de hacer las actividades necesarias como un 

despliegue de aplicaciones, una copia de respaldo o guardar 

archivos en el File Server. 

Tabla 79: Tabla del plan de Recuperación de Desastres de Abastecimiento Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

 

DRP – 0002 Plan de Recuperación de Desastres de Conectividad a Internet 

Dispositivo Móvil Tablet 

Visión general 

Servidores IT Expert 
Ubicación: Laboratorio C36 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 
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Modelo del Dispositivo:  Galaxy 10.1 / IPad 2 

Sistema Operativo:   Android / iOS 

CPU: 1 GHz dual-core Nvidia Tegra / Apple A5 de 1 GHz 

dual core 

Memoria: 1 GB / 512 MB 

Almacenamiento Interno: 16 GB/ 16GB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:  DHCP 

IP Address:  DHCP 

Situación Del Servidor Activo 

Aplicaciones 

Navegador Web 

Administrador de Archivos 

Servidores Asociados No tiene 

Contactos Clave 

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
Alejandro Yupanqui Moreno 

Gerente de Servicios de TI Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios Vásquez Jiménez, Víctor Manuel 

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar David 

Estrategia de Respaldo para el Servidor 
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Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de Recuperación de Desastres para el Dispositivo Móvil 

Escenario: 

 

Fallo del servicio de 

Internet durante 

despliegue móvil 

El servicio de despliegue móvil que brinda la empresa virtual 

IT Expert requiere que el dispositivo descargue el aplicativo 

desde la página de Dropbox o Drive de la empresa virtual. 

Durante la descarga de este archivo se presentó problemas 

para conectarse a internet. Este incidente es comunicado al 

gestor de continuidad de servicios de TI quien se lo notifica al 

gerente de servicios de TI. El gerente de servicios de TI 

solicita el dispositivo de internet inalámbrico OLO para 

conectar la Tablet a internet y continuar con el servicio de 

despliegue móvil. 

Tabla 80: Tabla del plan de Recuperación de Desastres de Conectividad a Internet 

Fuente: Elaboración propia 

 

DRP – 0003 Plan de Recuperación de Desastres de Copias de Seguridad 

Servidor CXEN3 

Visión general 

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   
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CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave 

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
Alejandro Yupanqui Moreno 

Gerente de Servicios de TI Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios Vásquez Jiménez, Víctor Manuel 

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar David 

Estrategia de Respaldo para el Servidor 
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Diario No Aplica 

Mensual 
Las copias de seguridad se realizan mensualmente y se 

almacena la última versión en el File Server. 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de Recuperación de Desastres para el Servidor CXEN3 

Escenario 1 

 

Fallo del servidor 

principal de base de datos 

mientras se realizan las 

copias de seguridad 

Durante la realización de los back-up de las bases de datos en 

los servidores de IT Expert se presentó un problema y el 

servidor principal de base de datos quedo inhabilitado. 

Debido a que se cuenta con una estrategia de Mirroring entre 

el servidor primario de base de datos y el secundario. Se 

procede a realizar las copias de seguridad de seguridad 

apuntando esta vez al servidor secundario ya que ambas bases 

de datos cuentan con la misma información. 

Escenario 2 

 

Fallo del servidor de 

aplicaciones durante un 

despliegue 

Durante la realización de un despliegue de aplicaciones en los 

servidores de IT Expert se presentó un problema y el servidor 

de aplicaciones quedo inhabilitado. Debido a que se cuenta 

con una estrategia de Clustering entre el servidor principal y 

un servidor secundario se procede a realizar el levantamiento 

apuntando al servidor secundario ya que ambos servidores 

cuentan con la misma información. 

Tabla 81: Tabla del plan de Recuperación de Desastres de Copias de Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

DRP – 0004 Plan de Recuperación de Desastres de Mantenimiento de Servidores 

Servidor CXEN3 
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Visión general 

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave 

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
Alejandro Yupanqui Moreno 
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Gerente de Servicios de TI Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios Vásquez Jiménez, Víctor Manuel 

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar David 

Estrategia de Respaldo para el Servidor 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de Recuperación de Desastres para el Servidor CXEN3 

Escenario 1 

 

Servidor deja de funcionar 

El servidor deja de funcionar de manera imprevista y aún hay 

servicios por brindar programados. Se recurre a la estrategia 

de Clustering entre el servidor principal y el secundario. Y se 

recurre a desconectar el servidor inhabilitado y se trabaja los 

despliegues en el servidor secundario. 

Escenario 2 

 

Mantenimiento 

Programado de 

Servidores 

Periódicamente se realizan mantenimiento a los servidores de 

la empresa virtual IT Expert. Durante este mantenimiento se 

desconectan los servidores y se envía un comunicado a las 

demás empresas de que durante las fechas de mantenimiento 

no se estarán brindando los servicios. 

Tabla 82: Tabla del plan de Recuperación de Mantenimiento de Servidores 

Fuente: Elaboración propia 
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DRP – 0005 Plan de Recuperación de Desastres de Roles y Perfiles 

Servidor CXEN3 

Visión general 

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave 
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Gestor de Continuidad de 

Servicio 
Alejandro Yupanqui Moreno 

Gerente de Servicios de TI Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios Vásquez Jiménez, Víctor Manuel 

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar David 

Estrategia de Respaldo para el Servidor 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de Recuperación de Desastres para el Servidor CXEN3 

Escenario: 

 

Se presentan problemas 

para que los responsables 

accedan a los servidores 

de la empresa 

Debido a problemas persistentes que tengan los usuarios para 

ingresar a los servidores se procederá a revisar el Active 

Directory. En caso, el Active Directory presente errores este 

será restaurado desde la última copia de seguridad elaborada. 

Asimismo, el gestor de continuidad de servicios de TI deberá 

informar sobre esta medida al gerente de servicios para que lo 

comunique a las demás empresas y usuarios. 

Tabla 83: Tabla del plan de Recuperación de Roles y Perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

 

DRP – 0006 Plan de Recuperación de Desastres de acceso no autorizado 

Servidor CXEN3 
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Visión general 

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave 

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
Alejandro Yupanqui Moreno 
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Gerente de Servicios de TI Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios Vásquez Jiménez, Víctor Manuel 

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar David 

Estrategia de Respaldo para el Servidor 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de Recuperación de Desastres para el Servidor CXEN3 

Escenario: 

 

Se presentan un acceso no 

autorizado a los 

servidores vía remota 

Debido a que se detecta un acceso en un horario no 

autorizado y no se puede identificar al responsable. Se 

procederá a notificar al gerente de IT Expert y al encargado 

del centro de cómputo; luego se procederá a realizar un 

cambio en todas las credenciales referentes a los servidores. 

Tabla 84: Tabla del Plan de Recuperación de Desastres de acceso no autorizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

DRP – 0007 Plan de Recuperación de Desastres Filtración de Agentes Externos 

Servidor CXEN3 

Visión general 

Servidores IT Expert Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 
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Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave 

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
Alejandro Yupanqui Moreno 

Gerente de Servicios de TI Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios Vásquez Jiménez, Víctor Manuel 
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Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar David 

Estrategia de Respaldo para el Servidor 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de Recuperación de Desastres para el Servidor CXEN3 

Escenario: 

 

Personas se filtran 

mediante los puertos 

abiertos para la 

herramienta Zenoss 

buscando vulnerar la 

infraestructura de TI. 

Para el correcto funcionamiento de la herramienta Zenoss se 

solicitó la apertura del puerto 9080. De modo que en 

cualquier parte del globo se pueda hacer la conexión para 

poder trabajar. Debido a que la herramienta ahora puede ser 

abierta en cualquier lugar, pueden ocurrir ataques de negación 

de servicio haciendo que el servidor que controla a la 

aplicación se cuelgue y tenga que ser reiniciado.  

 

Los pasos para recuperar la continuidad del servicio son los 

siguientes: 

Encender nuevamente el servidor 

Iniciar los servicios de la herramienta Zenoss 

Modificar el puerto de la herramienta Zenoss para evitar que 

se puedan conectar nuevamente. 

Solicitar el cambio de puerto de la herramienta Zenoss al área 

de TI. 

Controlar más la seguridad y prohibir que la información de 
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conexión a la herramienta se difunda. 

Cambiar la contraseña de los usuarios activos. 

Tabla 85: Tabla del Plan de Recuperación de Desastres Filtración de Agentes Externos 

Fuente: Elaboración propia 

 

DRP – 0008 Plan de Recuperación de Desastres de Fallo de Aplicaciones 

Servidor CXEN3 

Visión general 

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 
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Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave 

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
Alejandro Yupanqui Moreno 

Gerente de Servicios de TI Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios Vásquez Jiménez, Víctor Manuel 

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar David 

Estrategia de Respaldo para el Servidor 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de Recuperación de Desastres para el Servidor CXEN3 

Escenario: 

 

Un fallo en una o varias 

aplicaciones instaladas en 

los servidores de 

producción de la empresa 

Los pasos para solucionar un Fallo de Aplicaciones Linux 

serán: 

Revisar que el servicio de la aplicación esté inicializado. Este 

paso varía de aplicación en aplicación dependiendo del 

nombre del servicio. 

En caso el servicio no esté activo, se deberá reiniciarlo 
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IT Expert afectará 

directamente a los 

proyectos que apoya. Este 

incidente será 

solucionado de dos formas 

distintas, dependiendo del 

sistema operativo en el 

que están instalados. 

empleando el comando “restart”. 

Revisar el detalladamente el error en la aplicación y modificar 

el archivo del fichero de ser necesario empleando el comando 

“vi” para modificar el archivo de texto. 

Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos está 

activa. Si la base de datos no está activa, inicializarla 

empleando el comando “MySQL”. 

Si el aplicativo está alojado en un servidor web (por ejemplo: 

Apache), verificar que ese servidor esté activo. Para esto será 

necesario verificar el servicio. 

 

Los pasos para solucionar un Fallo de Aplicaciones en 

Windows serán: 

Verificar que el nombre del servicio correspondiente a la 

aplicación se encuentre funcionando. En caso contrario 

inicializarlo desde la pantalla de “servicios”. 

En caso la aplicación haya sido desarrollada por estudiantes, 

verificar que se encuentre activos los servicios de java, .net 

framework. 

En caso la aplicación sea web, verificar que se encuentre 

funcionando el IIS y el servidor web que emplea (por 

ejemplo: apache) 

Empleando la herramienta Zenoss Core verificar que la base 

de datos de la aplicación se encuentra activa. De no 

encontrarse activa, ingresar al SQL Server y reiniciarla 

manualmente. 
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Tabla 86: Tabla del Plan de Recuperación de Desastres de Fallo de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

DRP – 0009 Plan de Recuperación de Desastres de Caída de Base de datos 

Servidor CXEN3 

Visión general 

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 
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CXEN 

File Server 

Contactos Clave 

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
Alejandro Yupanqui Moreno 

Gerente de Servicios de TI Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios Vásquez Jiménez, Víctor Manuel 

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar David 

Estrategia de Respaldo para el Servidor 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de Recuperación de Desastres para el Servidor CXEN3 

Escenario: 

 

Un fallo en una o más 

bases de datos afectarán a 

las aplicaciones 

instaladas en los 

servidores de producción 

de la empresa IT Expert. 

Este incidente será 

Los pasos para solucionar un Fallo de Bases de Datos en 

Linux serán: 

Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos está 

activa. Si la base de datos no está activa, inicializarla 

empleando el comando “MySQL”. 

Verificar si el motor de base de datos MySQL se encuentra 

activo. En caso contrario reinicializar la instancia. Luego 

validar el estado en el que se encuentran las bases de datos 
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solucionado de dos formas 

distintas, dependiendo del 

sistema operativo en el 

que están instalados. 

dentro de esa instancia y activarlas todas. 

Verificar si se tienen los permisos necesarios para modificar 

la base de datos, debido a que esto puede afectar el leer o 

escribir información en la misma. Esto generaría errores en la 

aplicación. De ser este el caso, entrar con los máximos 

privilegios a la base de datos y volver a asignar los permisos. 

 

Debido a que actualmente las aplicaciones que se despliegan 

en los servidores de IT Expert emplean bases de datos 

MySQL y SQL Server. Los pasos para recuperar una base de 

datos MySQL serán los mismos que en el apartado de Linux. 

A continuación, se mostrarán los pasos para solucionar un 

fallo de SQL Server. 

 

Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos se 

encuentra activa. Si la base de datos no está activa, 

inicializarla empleando el administrador de SQL Server. 

Verificar si el motor de base de datos SQL Server se 

encuentra activo. En caso contrario, reinicializar toda la 

instancia. Asimismo, verificar que los servicios de SQL 

Server estén funcionando, en caso contrario reinicializarlos 

también. 

3. Verificar si se tienen los permisos necesarios para 

modificar la base de datos, debido a que esto puede afectar el 

leer o escribir información en la misma. De ser este el caso, 

entrar con los máximos privilegios a la base de datos y volver 

a asignar los permisos. 
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Tabla 87: Tabla del Plan de Recuperación de Desastres de Caída de Base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formulario de Actividades para la Recuperación de Desastres 

Durante el proceso de recuperación de desastres todas las actividades se determinan 

utilizando la siguiente estructura estándar. 

Se tendrá que actualizar esta forma a medida cambien los DRP. 

Todas las acciones que se realicen durante esta etapa deberán ser registradas con el 

siguiente formato. 

 

Ilustración 52: Formulario de actividades para la recuperación de desastres 

Fuente: Elaboración propia 

 

Registro de Desastres Recuperados 



 

238 

 

Todos los eventos clave que se produzcan durante la fase de recuperación de desastres 

deben ser registrados. 

El registro de eventos lo realizará el jefe del equipo de recuperación de desastres. 

Este registro de sucesos deberá iniciar con la emergencia y también brindar una copia al 

equipo de recuperación una vez que los peligros iniciales hayan sido controlados. 

El siguiente formato deberá ser completado por el jefe del equipo de recuperación de 

desastres para registrar todos los eventos clave en la recuperación. 

 

Ilustración 53: Formulario de registro de desastres recuperados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formulario de traspaso de responsabilidades 
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En el siguiente formulario se colocarán todos los datos necesarios para traspasar las 

responsabilidades de un desastre de un equipo a otro ya sea jerárquicamente u orientado a 

especializaciones. 

 

Ilustración 54: Formulario de traspaso de responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 HERRAMIENTA DE MONITOREO DE ESTADO DE 

SERVICIOS 

4.4.1 Análisis comparativo de las herramientas identificadas 

En la actualidad, existen una gran variedad de herramientas dedicadas a la monitorización 

de los activos de las organizaciones de TI. De donde se destacan dos principales rubros, los 

que son herramientas propietarias, las cuales se tienen que pagar un monto en específico, y 

las herramientas Open-Source, las cuales son libres para su uso y modificación según la 

necesidad que se tenga. 
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Para abordar el tema de continuidad de los servicios en el proyecto, se realizó una 

búsqueda de las herramientas más destacadas en el mercado actual. Con el fin de mostrar 

las diferencias entre las herramientas propietarias y las Open-Source se escogió dos 

herramientas de estos rubros. Las herramientas seleccionadas son Antauris, Appdynamics, 

Zenoss Core y Naggios XI, de donde las dos primeras son las opciones más destacadas de 

herramientas propietarias. 

A continuación, se muestra un gráfico lineal donde se comparan los rubros más 

representativos de una herramienta abocada a la monitorización. 

 

Ilustración 55: Comparativo de herramientas de monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

Del grafico anterior, se puede destacar que las herramientas Antauris y Zenoss Core son las 

que abarcan más aspectos relevantes a la monitorización, análisis de resultados y alertas. 

Antauris es una plataforma de monitorización basada en la nube, específicamente en el tipo 

de software como servicio (SaaS). La cual sirve para la monitorización externa de los 

servicios web de una organización y también la monitorización interna de la infraestructura 

de TI. A continuación, se muestra los rubros donde se destaca la herramienta. 
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Ilustración 56: Servicios de la herramienta Antauris 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser una herramienta propietaria tiene el beneficio de que cuenta con un equipo de 

expertos de TI experimentados en los servicios que brinda. Cabe resaltar que esta 

herramienta cuenta con paquetes de precios y servicios dependiendo de la necesidad de 

cada organización. 

 

Ilustración 57: Paquetes Antauris 
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Fuente: Elaboración propia 

Zenoss Core es una herramienta Open-Source, la cual ha sido desarrollada en base al 

servidor de aplicaciones Zope, esta permite monitorear la continuidad de los dispositivos 

de TI de la organización, la gestión de los eventos en los mismos, el análisis de los 

resultados, entre otros servicios. Al ser una herramienta de código abierto, los 

administradores de los servicios en las organizaciones pueden adecuarla según la 

necesidad. A continuación, se muestra los rubros donde se destaca la herramienta. 

 

Ilustración 58: Servicios de la herramienta Zenoss Core 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2 Herramienta Zenoss Core 

Zenoss Core es una herramienta de monitoreo de código abierto que brinda la 

funcionalidad de administrar efectivamente la configuración de dispositivos, la salud de los 

mismos, el rendimiento de redes, servidores y aplicaciones a través de un software 

integrado. 

El corazón de Zenoss Core es un modelo unificado que incluye todo el ambiente de 

TI.Todos los dispositivos del ambiente de TI pueden ser modelados. Sin importar que sean 

redes, servidores, programas y aplicaciones. Además, permite monitorear otros 

dispositivos como unidades de poder secundarias, sensores de temperatura, entre otros.  
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Este modelado ofrece información lógica o física mostrando un mapa de la red y los 

diferentes dispositivos alrededor del globo. La funcionalidad más significativa de Zenoss 

es la capacidad de descubrir automáticamente dispositivos conectados a la red; otorgando 

la capacidad de importar y exportar la información. Asimismo, esta herramienta posee una 

gran comunidad que desarrolla complementos llamados Zenpacks que le agregan nuevas 

funcionalidades a la herramienta. 

 

4.4.2.1 Aspectos resaltantes 

Es un producto integrado que monitorea toda la infraestructura de TI. 

Es un producto Open Source CMDB (Configuration Management Database) posee toda la 

información relevante de cada configuration item y está alineada a las buenas prácticas de 

ITIL. 

Es fácil de usar y no se necesitan conocimientos previos en Linux. Esto debido a que es 

una herramienta web y se puede acceder desde cualquier sistema operativo; incluyendo 

tabletas y smartphones. 

Es escalable y crece con el negocio, permitiendo que la arquitectura de la organización 

crezca en miles de elementos. 

Posee un framework basado en Zenpacks que le permite agregar nuevas funcionalidades a 

la herramienta. 

Es un producto gratuito. 

 

4.4.2.2 Características 

Zenoss brinda las siguientes funcionalidades: 

Configuration Management Database (CMDB) 

Modelado del entorno completo incluyendo redes, servidores, software y aplicaciones. 



 

244 

 

Cartografía de los elementos de TI e información multiplataforma en un esquema de datos 

normalizado. 

Agrupamiento lógico y físico y la cartografía de los sistemas de negocios, lugares y partes 

responsables. 

Población a través de autodescubrimiento, API de servicios web, XML importación / 

exportación, y la entrada del usuario Manual. 

 

Inventario y seguimiento de cambios 

Descubrir automáticamente los dispositivos y servidores de red. 

Representación basada Icono de equipos encontrados y organizadores (clase de dispositivo, 

Grupos, Sistemas y Ubicaciones). 

Detalles de la configuración de dispositivos, incluidas las interfaces, memoria, disco, 

sistema operativo, servicios, procesos, software. 

Utilización de direcciones IP. 

Registro automático de historial de cambios durante el autodescubrimiento y población 

Manual. 

Generación automática de eventos y alerta basada en el tipo de cambio y recurso afectado. 

 

Monitoreo de la Disponibilidad 

Prueba de respuesta ICMP. 

Prueba de respuesta SNMP. 

Pruebas de servicios estándar TCP / IP (HTTP, SMTP, etc.). 

Prueba de puertos TCP / IP especificadas con expresiones regulares. 
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Pruebas de la disponibilidad del servicio de Windows. 

Pruebas de la disponibilidad del proceso de Windows. 

Linux/Unix pruebas de la disponibilidad del proceso. 

Soporte para Naggios Plugins. 

 

Monitoreo del Rendimiento 

Recogida y almacenamiento de valores de OID SNMP Programado. 

Supervisión del rendimiento JMX nativa sin agente de servidores J2EE. 

MIB precargados y nuevas MIB locales. 

Soporte para Nagios y Cacti y recopilación de rendimiento. 

Soporte para el rendimiento de encargo de recolección plugins. 

Capacidad para establecer varios niveles de umbral en una métrica específica. 

Capacidad de generar eventos / alertas basadas en umbrales con gravedades únicas. 

Representación gráfica de las tendencias en el tiempo: hora, semanal, mensual, anual. 

 

Manejo de eventos, Manejo de Log y alertas 

La agregación de eventos de varias fuentes: monitoreo de la disponibilidad, monitorización 

del rendimiento, fuentes Syslog, fuentes de trampas SNMP, registro de eventos de 

Windows. 

Creación personalizada de eventos a través de la interfaz XML-RPC. 
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Registros de texto específicos de la aplicación se procesan con scripts personalizados y / o 

programas de análisis de registro de 3 ª parte. 

Capacidad de construir el procesamiento de eventos gobierna a través de interfaz gráfica de 

usuario. 

Clasificación automática de eventos. 

Priorización automática de eventos. 

Automática de-duplicación. 

Automático correlación final comenzará. 

Reconocimiento del operador. 

Archivado automático y manual. 

Posibilidad de ver los acontecimientos actuales y el historial de eventos. 

Inventario de los acontecimientos y las clasificaciones de eventos. 

 

Portal Web y Dashboard 

Seguro basado en el web portal / consola. 

Permisos basados en funciones. 

Vistas de eventos personalizados. 

Dashboard personalizado que resume los eventos activos por sistema de negocio y la 

gravedad. 

Rica interfaz de usuario habilitado para AJAX personalizada con portlets. 

Drag & Drop y configurable. 
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Disponible con Google Maps. 

 

Integración 

Web Services API's (XML-RPC y REST). 

Importación y Exportación de XML. 

Python Scripting Shell. 

 

Zenpacks 

Una configuración completa para el seguimiento de una aplicación de software o 

dispositivo específico. 

Plantillas de control de rendimiento que incluyen métricas objetivo y umbrales 

predeterminados. 

Asignaciones de eventos para el dispositivo dado y aplicación de software. 

Nuevos demonios de recogida. 

Nueva interfaz de usuario y los elementos del modelo. 

 

Administración Zenoss 

Eventos Zenoss internos definidos por el usuario. 

Permite a los usuarios cambiar las alertas y los mensajes que se adaptan a las necesidades 

del negocio. 

Definición personalizada de grupos y reglas. 
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Los grupos pueden ser utilizados para agregar reglas de alerta para varios usuarios en una 

única ubicación. 

Las reglas del grupo se añaden a las reglas definidas para un usuario determinado. 

 

Reportes 

Informes enviados por correo electrónico con gráficos integrados e imágenes. 

Interfaz de usuario configurable y posibilidad de cambio de idioma. 

Los informes que incluyen selección personalizada de gráficos individuales. 

Informes MultiBondLib que incluyen la combinación de múltiples elementos para los 

dispositivos seleccionados. 

 

4.4.3 Requerimientos técnicos de Zenoss Core 

Los requerimientos técnicos para la implementación de Zenoss Core es la siguiente: 

4.4.3.1 Pequeños Despliegues (1 a 250 dispositivos por monitorear) 

Los requerimientos mínimos recomendados son: 

4GB RAM. 

2 CPUs. 

300 GB de disco duro de 10k revoluciones. 

4.4.3.2 Despliegues medianos (250 a 500 dispositivos por monitorear) 

Los requerimientos mínimos recomendados son: 

8GB RAM. 

4 CPUs. 
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300 GB de disco duro de 10k revoluciones. 

4.4.3.3 Despliegues grandes (500 a 1000 dispositivos por monitorear) 

Los requerimientos mínimos recomendados son: 

16GB RAM. 

8 CPUs. 

300 GB de disco duro de 10k revoluciones. 

 

4.4.4 Plan de implementación de la herramienta 

A continuación, se definirá el cronograma a seguir para la implementación de la 

herramienta Zenoss en el proyecto. 
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Ilustración 59: Pasos de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4.1 Recursos 

Para la implementación de la herramienta Zenoss se requerirán los siguientes recursos: 

Equipo de trabajo (2 personas) 
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Servidor: CXEN3  

Sistema Operativo: Centos 6.0 

Disco Duro: 10 GB 

RAM: 4 GB 

CPU: 2 procesadores 

Herramienta: Zenoss Core 4.2.5 

Motor de Base de datos: MySQL 5.6 

Periféricos: Lector DVD Externo 

Acceso remoto: VMWARE 

4.4.4.2 Políticas Pre-Implementación 

A continuación, se definirán las políticas pre-implementación para el proyecto 

GESTCONT. 

Se tendrá que definir la arquitectura de servidores, considerando, el servidor que alojará la 

herramienta de gestión de disponibilidad del proyecto GESTCONT. 

Se tendrán que actualizar los documentos que aseguren la gestión de continuidad de 

servicios de TI, si surgen cambios ya sea en la arquitectura de la organización o aparecen 

nuevos riesgos no mapeados o ya sea inherentes a la arquitectura. 

Se deberá realizar y mantener actualizada la documentación pre-implementación del 

proyecto GESTCONT. 

4.4.4.3 Políticas Post-Implementación 

A continuación, se definirán las políticas post-implementación para el proyecto 

GESTCONT. 
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Luego de la implementación de la herramienta para la gestión de la continuidad de 

servicios de TI. La empresa, será la encargada de actualizar la documentación que asegure 

la gestión de la continuidad de servicios de TI. 

Para el correcto funcionamiento de las políticas y el aseguramiento de la continuidad de los 

servicios de TI se deberán actualizar los planes de la siguiente manera: 

El Gestor de Servicios de TI con ayuda del Gestor de Continuidad de Servicios de TI 

deberá actualizar los planes al inicio de cada ciclo académico. Esto con el objetivo de 

evaluar la arquitectura actual que posea la empresa IT Expert. 

El Gestor de Servicios de TI con ayuda del Gestor de Continuidad de Servicios de TI 

deberá actualizar los planes al final del ciclo para evaluar su utilidad. Es decir, cualquier 

desastre que no pudo ser recuperado o que no se tomó en consideración deberá ser 

agregado a los planes el ciclo siguiente. 

Los planes de recuperación ante desastre serán almacenados de manera virtual en el file 

server de la empresa IT Expert. Teniendo una copia de seguridad en la cuenta de Google 

Drive y/o Dropbox de la empresa. 

El Gerente de Servicios de TI es el encargado de promover el empleo de los planes para la 

recuperación y de informar de su existencia a los nuevos integrantes de IT Expert. 

 

4.4.5 Guía de Instalación de la herramienta 

La herramienta Zenoss tiene dos métodos de instalar el producto de software. El primero es 

desde los repositorios de Zenoss y es denominada auto-deploy. El segundo método de 

instalación es desde el archivo binario y de forma manual. Instalando los complementos 

necesarios para una correcta ejecución. 

4.4.5.1 Método Auto-Deploy 

Los pasos para realizar la instalación por este método son los siguientes: 

Actualización del Yum 
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Para actualizar el yum recurrimos al siguiente comando: 

# sudo yum update –v 

Instalación de Zenoss 

Para realizar la instalación y posterior configuración de la herramienta de monitoreo 

Zenoss debemos ingresar con el usuario root del sistema. Para la siguiente guía hemos 

seguido un despliegue automático. Este tipo de despliegue es la manera más sencilla de 

instalar Zenoss sobre CentOS 6.0 

Para realizar este despliegue es necesario colocar en la caja de comandos el siguiente 

script: 

# wget https://github.com/zenoss/core-autodeploy/tarball/4.2.5 -O auto.tar.gz 

# tar xvf auto.tar.gz  

# cd zenoss-core-autodeploy-* 

Recordar que para realizar esto es necesario estar conectado como usuario root. 

Nota: para la instalación correcta del Zenoss vía auto-deploy es necesario eliminar todas 

las instancias de MySql instaladas. Es decir, tener en este caso el CentOS 6.0 “limpio”. 

4.4.5.2 Método manual – Archivo Binario 

Los pasos para realizar la instalación por este método son los siguientes: 

El primer paso para la instalación del archivo binario es descargándolo desde la página 

oficial de Zenoss empleando el siguiente comando: 

# wget http://downloads.sourceforge.net/zenoss/zenoss-stack-4.2.5-linux.bin 
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Ilustración 60: Descarga del Archivo Binario 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez descargado el archivo binario se procede a darle permisos de ejecución empleando 

el siguiente comando: 

# chmod +x Zenoss-stack-4.2.5-linux.bin 

Luego de tener el archivo con los permisos necesarios se ejecutará con el siguiente 

comando: 

# ./Zenoss-stack-4.2.5-linux.bin 

Aparecerá una interfaz gráfica para instalar la herramienta: 
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Ilustración 61: Interfaz Zenoss 

Fuente: Elaboración propia 

Se escogerá la ruta donde será instalado Zenoss: 

 

Ilustración 62: Carpeta donde se Instalará 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez seleccionada la ruta donde se instalará Zenoss se procederá a brindarle las 

credenciales de MySQL del usuario root quien será el encargado de administrar la base de 

datos. 
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Ilustración 63: Credenciales Root – MySQL 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de darle las credenciales del MySQL se procederá a instalar los paquetes necesarios. 

Este paso puede tardar varios minutos dependiendo de la potencia de la máquina en la cual 

queremos instalar esta herramienta. 

 

Ilustración 64: Instalación Zenoss 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente procedemos a dar clic en finalizar y ejecutamos la herramienta. 
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Ilustración 65: Herramienta Zenoss Instalada 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Finalizada la instalación de la herramienta Zenoss es necesario ejecutar sus 

demonios. Empleando el siguiente comando: 

# /home/usr# /etc/init.d/Zenoss-stack start 

 

Ilustración 66: Zenoss 
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Fuente: Elaboración propia 

4.4.5.3 Instalación de Zenpacks 

Los plugins hacen que la herramienta Zenoss sea tan versátil. Los plugins otorgan nuevas 

funcionalidades a la herramienta y estos pueden ser desarrollados por empresas o personas 

independientes. Asimismo, pueden ser de pago o no.A continuación, se mostrará cómo 

instalar algunos plugins en la herramienta. 

Mediante el usuario root se agregarán los siguientes repositorios en el archivo 

/etc/apt/sources.list  

deb http://apt.debianchile.org/debian-multimedia/ stable main 

deb-src http://apt.debianchile.org/debian-multimedia/ stable main 

Luego se generarán las llaves para los repositorios con el siguiente comando: 

# wget http://debian-multimedia.org/gpgkey.pub -O- │ apt-key add- 

Luego se actualizará la lista de repositorios: 

# apt-get update 

Se instalará el plugins de Mozilla empleando el siguiente comando: 

# apt-get install flashplayer-mozilla 

Se procede a reiniciar el navegador para completar el proceso. 

4.4.6 Plan de Configuración de la herramienta 

A continuación, se definirá el cronograma a seguir para la configuración de la herramienta 

Zenoss en el proyecto GESTCONT. 
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Ilustración 67: Cronograma de configuración 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.6.1 Recursos 

Para la implementación de la herramienta Zenoss se requerirán los siguientes recursos: 

- Equipo de trabajo (2 personas). 

- Servidor: CXEN3. 

- Sistema Operativo: Centos 6.0. 

- Disco Duro: 10 GB. 

- RAM: 4 GB. 

- CPU: 2 procesadores. 

- Herramienta: Zenoss Core 4.2.5. 

- Motor de Base de datos: MySQL 5.6. 

- Periféricos: Lector DVD Externo. 
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CAPITULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se encuentran los pilotos realizados para la validación de los planes de 

recuperación ante desastres empleando un escenario controlado. Se define también el 

análisis de los resultados obtenidos en estas pruebas. 
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5.1 PILOTO DE DESPLIEGUE DE APLICACIONES 

5.1.1 Objetivo 

El objetivo del piloto de Despliegue de Aplicaciones es el demostrar que empleando los 

Planes de Recuperación ante Desastre se puede recuperar la continuidad del servicio 

afectado. Además, se empleará la herramienta Zenoss Core para monitorear el correcto 

funcionamiento de los servidores. Todo esto empleando un escenario controlado. 

5.1.2 Recursos 

Los recursos empleados para la elaboración de este piloto son los siguientes: 

- 1 persona con conocimientos de la herramienta Zenoss Core. 

- 1 persona con conocimientos de Windows Server 2008 – 2012. 

- Acceso a la herramienta Zenoss Core. 

- Acceso al servidor de producción de Windows. 

- 1 computadora con Acceso a la Red UPC (de preferencia Laboratorios C35, C36). 

- Acceso remoto de Windows instalado. 

5.1.3 Responsables 

El responsable de realizar los pilotos cada inicio de ciclo será el Gestor de Continuidad. 

Esto con fin de validar el correcto funcionamiento de las herramientas y los servidores que 

las alojan. 

Por motivos de validación del proyecto GESTCONT, la primera ejecución de los pilotos 

será realizada por los jefes de proyecto: 

- Hernán Egúsquiza Cáceres 

- Carlos Kong Ramos 
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5.1.4 Escenario 

Un fallo en una o varias aplicaciones instaladas en los servidores de producción de la 

empresa IT Expert afectará directamente a los proyectos que apoya.  

Los pasos para solucionar un Fallo de Aplicaciones en Windows serán: 

1. Verificar que el nombre del servicio correspondiente a la aplicación se encuentre 

funcionando, esto se visualizara en la pestaña de servicios dentro del dispositivo 

monitoreado. En caso contrario inicializarlo desde la pantalla de “servicios” 

(Services.msc). 

2. En caso la aplicación haya sido desarrollada por estudiantes, se deberá validar el 

nombre de los servicios afectados por la misma en la guía de instalación entregada, 

luego se procederá a verificar que se encuentre activos los servicios que soportan a 

la herramienta como por ejemplo java, .net framework, IIS, entre otros. Se deberá 

ingresar a la pantalla del sistema de servicios (Services.msc) y se procederá a 

reiniciar los servicios involucrados en el incidente. 

3. Empleando la herramienta Zenoss Core verificar que la base de datos de la 

aplicación se encuentra activa. De no encontrarse activa, ingresar al gestor de base 

de datos SQL Server y reiniciarla manualmente; esto se realizará desde la pantalla 

de “Administración de configuración de SQL”, donde se reiniciará el servicio caído. 

DRP: 0008 

5.1.5 Evidencia 

En el piloto practicado se tomó la aplicación “JIRA Confluence”, debido ya que se 

encontraba instalada en los servidores y pertenecía a un proyecto de ciclos anteriores. 
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Ilustración 68: Dashboard con incidencia Jira 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra como la incidencia se ve reflejada en el dashboard de la 

herramienta. 

 

Ilustración 69: Incidencias encontradas 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra los eventos y su descriptiva para la incidencia acontecida. 

De esta pantalla se puede obtener una mayor descripción del evento y los componentes que 

afectan. 
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Ilustración 70: Servicios de la incidencia Jira 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de identificar el servicio afectado en este incidente, es necesario ingresar al 

servidor afectado, luego a la pestaña de servicios e identificar el nombre del servicio 

afectado. 

 

Ilustración 71: Reinicio del servicio Jira 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de esta herramienta se deberá ingresar al menú Inicio y buscar el directorio 

correspondiente a la herramienta “JIRA”, donde se reiniciará el servicio con la opción 

“Start JIRA Service”. 
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Ilustración 72: Historial de incidencias Jira 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se podrá validar la existencia del incidente y su tiempo de resolución en la 

ventana de servicios. 

5.2 PILOTO DE Manejo de base de datos 

5.2.1 Objetivo 

El objetivo del piloto de Manejo de Base de Datos es el demostrar que empleando los 

Planes de Recuperación ante Desastre se puede recuperar la continuidad del servicio 

afectado. Además, se empleará la herramienta Zenoss Core para monitorear el 

funcionamiento de los servidores que alojan a las bases de datos. Todo esto empleando un 

escenario controlado. 

5.2.2 Recursos 

Los recursos empleados para la elaboración de este piloto son los siguientes: 

- 1 persona con conocimientos de la herramienta Zenoss Core. 

- 1 persona con conocimientos de Linux/GNU y Windows Server 2008 – 2012. 

- 1 persona con conocimientos de MySQL y Microsoft SQL Server 2008 R2 – 2012. 

- Acceso a la herramienta Zenoss Core. 

- Acceso al servidor de producción de Linux y Windows. 
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- 1 computadora con Acceso a la Red UPC (de preferencia Laboratorios C35, C36). 

- Acceso remoto de Windows instalado. 

- Acceso remoto a Linux (Putty) instalado. 

5.2.3 Responsables 

El responsable de realizar los pilotos cada inicio de ciclo será el Gestor de Continuidad. 

Esto con fin de validar el correcto funcionamiento de las herramientas y los servidores que 

las alojan. 

Por motivos de validación del proyecto GESTCONT, la primera ejecución de los pilotos 

será realizada por los jefes de proyecto: 

- Hernán Egúsquiza Cáceres 

- Carlos Kong Ramos 

5.2.4 Escenario 

Un fallo en una o más bases de datos afectarán a las aplicaciones instaladas en los 

servidores de producción de la empresa IT Expert. Este incidente será solucionado de dos 

formas distintas, dependiendo del sistema operativo en el que están instalados. 

Los pasos para solucionar un Fallo de Bases de Datos en Linux serán: 

1. Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos está activa. Si la base de datos 

no está activa, inicializarla empleando el comando “MySQL”: services mysqld restart. 

2. Verificar si se tienen los permisos necesarios para modificar la base de datos, debido a 

que esto puede afectar el leer o escribir información en la misma. Esto generaría 

errores en la aplicación. De ser este el caso, entrar con los máximos privilegios a la 

base de datos y volver a asignar los permisos. Para realizar esta acción es necesario 

estar usando la base de datos “MySQL”, identificar los permisos para los usuarios con 

el siguiente comando “SHOW GRANTS FOR '<nombre del usuario>'@'localhost';” y 

por último dar los permisos necesarios según sea conveniente. 

 



 

267 

 

Debido a que actualmente las aplicaciones que se despliegan en los servidores de IT Expert 

emplean bases de datos MySQL y SQL Server. Los pasos para recuperar una base de datos 

MySQL serán los mismos que en el apartado de Linux. A continuación, se mostrarán los 

pasos para solucionar un fallo de SQL Server. 

1. Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos se encuentra activa e 

identificar los servicios que se encuentren afectados por el incidente. Si la base de 

datos no está activa se deberá inicializar los servicios empleando el 

“Administración de configuración de SQL”. 

2. Verificar si el motor de base de datos SQL Server se encuentra activo. En caso 

contrario, reinicializar toda la instancia. Asimismo, verificar que los servicios de 

SQL Server estén funcionando, en caso contrario reinicializarlos también. 

3. Verificar si se tienen los permisos necesarios para modificar la base de datos, 

debido a que esto puede afectar el leer o escribir información en la misma. De ser 

este el caso, entrar con los máximos privilegios a la base de datos y volver a asignar 

los permisos. 

DRP: 0009 

5.2.5 Evidencia 

Escenario LINUX 

En el piloto practicado se tomó el motor de base de datos “MYSQL” debido a que es uno 

de los motores de base de datos más utilizados en los despliegues de los proyectos. 
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Ilustración 73: Incidencia MySQL 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se puede apreciar el evento que afecta al motor de base de datos 

MySQL. Esta incidencia ha ocurrido porque el motor de base de datos se encuentra 

apagado luego de un corte no planificado de energía. 

 

Ilustración 74: Reinicio de MySQL 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de reiniciar las instancias en el servidor se procedió a ingresar por acceso remoto 

(herramienta putty), y reiniciar el servicio MySQL mediante el comando mostrado en la 

imagen anterior. 

 

Ilustración 75: Status de MySQL 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra que el evento ya no se encuentra listado como incidencia. 

Escenario Windows 

En el piloto practicado se tomó el motor de base de datos “SQL Server 2008 r2” debido a 

que es uno de los motores de base de datos más utilizados en los despliegues de los 

proyectos. 
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Ilustración 76: Dashboard Incidencia MSSQL 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra como la incidencia se ve reflejada en el dashboard de la 

herramienta. 

 

Ilustración 77: Eventos incidencia MSSQL 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra los eventos y su descriptiva para la incidencia acontecida. 

De esta pantalla se puede obtener una mayor descripción del evento y los componentes que 

afectan. 
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Ilustración 78: Servicios de la Incidencia MSSQL 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de identificar el servicio afectado en este incidente, es necesario ingresar al 

servidor afectado, luego a la pestaña de servicios e identificar el nombre del servicio 

afectado. 

 

Ilustración 79: Administrador de configuración MSSQL 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la herramienta SQL Server 2008 R2, esta cuenta con un administrador de 

configuración donde se visualiza los servicios que soportan a la herramienta, al identificar 

el servicio caído se deberá reiniciar de manera manual. 



 

271 

 

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADO DE LOS PILOTOS 

5.3.1 Proceso de validación 

El proceso empleado para validar los DRP fue mediante la elaboración y ejecución de 

pilotos. Los pilotos desarrollados tienen como objetivo probar la funcionalidad de los DRP 

elaborados. Para su ejecución se necesitan recursos humanos; que fueron en su totalidad 

los integrantes del proyecto en cuestión. 

Los pilotos contienen escenarios controlados en los cuales se simuló un desastre en la 

empresa IT Expert. Durante este desastre controlado, se pusieron en práctica las estrategias 

desarrolladas para recuperar la continuidad de los servicios TI afectados. 

Los pilotos se enfocaron directamente en recuperar los servicios de despliegue de 

aplicaciones y a la gestión de base de datos. Esto debido a que son los servicios más 

solicitados por las demás empresas virtuales en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas.   

Los pilotos se realizaron con la ayuda de una herramienta de monitoreo llamada Zenoss 

Core. Esta herramienta monitorea el estado de los servidores, servicios y aplicaciones. 

Debido a que la empresa IT Expert posee infraestructura con sistema operativo Windows y 

GNU Linux es necesario poseer los siguientes recursos: 

- Una persona con conocimientos de la herramienta de monitoreo Zenoss Core. 

- Una persona con conocimientos de Windows Server 2008, GNU Linux. 

- Una persona con conocimientos de MySQL, Microsoft SQL Server 2008 R2. 

- Acceso a la herramienta Zenoss Core. 

- Acceso al servidor de producción de Windows, Acceso al servidor de producción 

de Linux. 

- Una computadora con acceso a la red UPC. 

- Acceso remoto de Windows instalado. 

- Acceso remoto Linux (Software Putty) Instalado. 
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Luego de la ejecución paso a paso de los pilotos empleando los DRP para solucionar cada 

incidente detectado, se tomaron evidencias físicas para la corroboración y la elaboración de 

un análisis posterior de los resultados. 

5.3.2 Métricas de evaluación de la recuperación 

El marco de trabajo ITIL plantea indicadores claves de rendimiento para el diseño del 

servicio TI, dentro de estos indicadores se definen los siguientes para la gestión de 

continuidad de servicios:  

Procesos de negocios con acuerdos de continuidad: esta métrica representa el porcentaje de 

procesos de negocio cubiertos por metas específicas de continuidad del servicio. 

Lagunas en preparación para desastres: esta métrica representa la cantidad de amenazas 

serias sin contramedidas definidas. 

Duración de la implementación: esta métrica representa la duración desde la identificación 

del riesgo relacionado a desastre hasta la implementación de una estrategia de respuesta. 

Cantidad de prácticas para desastres: esta métrica representa la cantidad de prácticas 

realizadas para desastres que realmente se llevaron a cabo. 

Cantidad de defectos identificados durante las prácticas para desastres: esta métrica 

representa la cantidad de defectos identificados en la preparación para eventos de desastres 

identificados durante las prácticas. 

Para el caso de la empresa IT Expert y de acuerdo al análisis previo de los riesgos y 

vulnerabilidades presentes, se consideró la utilización de tres métricas: los procesos de 

negocios con acuerdos de continuidad como se aprecia en la ilustración 80, las lagunas de 

preparación para desastres como se aprecia en la ilustración 81 y por último la cantidad de 

defectos identificados durante las prácticas para desastres como se aprecia en la ilustración 

82. 
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Ilustración 80: Procesos de Negocio con Acuerdos de Continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 81: Lagunas en preparación para desastres 

Fuente: Elaboración propia 

Procesos de Negocio con Acuerdos de Continuidad 

Código IGC01 

Categoría Proceso 

Procesos Gestión de Continuidad de Servicios TI 

Objetivo Medir el porcentaje de los procesos de negocio cubiertos por metas específicas de 
continuidad del servicio. 

Formula T = Cantidad total de procesos existentes en la empresa IT Expert. 
C = Cantidad de procesos soportados por las políticas de gestión de continuidad. 

%𝐶 =  
𝐶

𝑇
 × 100 

Rango %C > 70% Porcentaje ideal de procesos de negocios cubiertos por las metas. 

50%<=%C<=70% 
Porcentaje mínimo de procesos de negocios cubiertos por las 
metas. 

%C < 50 
Porcentaje deficiente de procesos de negocios cubiertos por las 
metas. 

 

 

Lagunas en preparación para desastres 

Código IGC02 

Categoría Proceso 

Procesos Gestión de Continuidad de Servicios TI 

Objetivo Medir la cantidad de lagunas identificadas en la preparación para eventos de 
desastres (amenazas serias sin contramedidas definidas) 

Formula  𝑅 = Cantidad total de riesgos en la empresa. 
 𝑉 = Cantidad total de vulnerabilidades en la empresa. 
C = Cantidad de riesgos no mitigados en los planes de gestión de continuidad. 
C = Cantidad de vulnerabilidades no mitigados en los planes de gestión de 
continuidad. 
 

%𝐶 =  
 𝑟  𝑅  +  𝑣  𝑉  

2
 × 100 

Rango %C < 30% Porcentaje ideal de amenazas sin contramedidas. 

30%<=%C<=60% Porcentaje mínima de amenazas sin contramedidas. 

%C > 60% Porcentaje deficiente de amenazas sin contramedidas. 
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Ilustración 82: Cantidad de defectos identificados durante las prácticas para desastres 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3 Evaluación de indicadores de la recuperación 

En la empresa IT Expert se brinda once servicios que se encuentran soportados por sus 

respectivos procesos. Mediante el empleo del marco de trabajo ITIL se logró elaborar 

estrategias de recuperación ante desastres para ocho de estos procesos, lo cual con lleva en 

la mitigación del riesgo. Esto se puede evidenciar con el indicador procesos de negocios 

con acuerdos de continuidad (IGC01). 

IGC01 Pre-Implementación Post-Implementación 

Procesos Existentes 9 9 

Procesos con DRP 0 8 

Porcentaje 0% 88.89% 

Tabla 88: Indicador 1 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la gestión de continuidad se detectaron doce riesgos inherentes a la 

infraestructura de TI. Mediante el empleo del marco de trabajo ITIL se logró mitigar once 

riesgos. Asimismo, se detectaron ocho vulnerabilidades tanto externas como internas de las 

Cantidad de defectos identificados durante las prácticas para desastres 

Código IGC03 

Categoría Proceso 

Procesos Gestión de Continuidad de Servicios TI 

Objetivo Medir la cantidad de defectos identificados en la preparación para eventos de 
desastres detectados durante las prácticas. 

Formula T = Cantidad total de defectos que se encontraron en las prácticas. 
C = Cantidad de defectos probados en la realización de las prácticas. 

%𝐶 =  1−  
𝐶

𝑇
  × 100 

Rango %C < 30% Porcentaje ideal de defectos encontrados en las prácticas. 

30%<=%C<=55% Porcentaje mínimo de defectos encontrados en las prácticas. 

%C < 55% Porcentaje deficiente de defectos encontrados en las prácticas. 
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cuales se logró contrarrestar un total de cinco. Empleando el indicador de Lagunas en 

preparación para desastres (IGC02). 

IGC02 Pre-Implementación Post-Implementación 

Riesgos 12 1 

Vulnerabilidades 8 3 

Porcentaje 100% 22.92% 

Tabla 89: Indicador 2 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de asegurar que los DRP elaborados abarquen los defectos que puedan 

presentarse en la empresa, se tuvo que realizar pilotos con escenarios controlados. En el 

piloto elaborado se buscaba probar dos escenarios con tres defectos posibles, al momento 

de ser ejecutados se encontró cuatro defectos debido a una dependencia entre 

componentes. Empleando el indicador de cantidad de defectos identificados durante las 

prácticas. 

IGC02 Pre-Implementación Post-Implementación 

Defectos Esperados No se realiza pruebas 3 

Defectos Encontrados No se realiza pruebas 4 

Porcentaje No se realiza pruebas 25% 

Tabla 90: Indicador 3 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la ejecución de las pruebas de aseguramiento de los DRP comparado con la 

situación en la cual se encontraba la empresa previa a la implementación de las estrategias 

de continuidad se llegó a los siguientes valores. 
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Indicador Pre-Implementación Post-Implementación 

IGC01 0% 88.89% 

IGC02 100% 22.92% 

IGC03 No se Realiza Pruebas 25% 

Tabla 91: Cuadro de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

El primer indicador nos muestra que los DRP abarcan un porcentaje óptimo de los 

procesos de negocio con estrategias definidas, comparado a la situación pre 

implementación donde no se contaba con ningún tipo de plan de respuesta. En el caso del 

segundo indicador podemos observar que se ha logrado la mitigación de la mayoría de 

riesgos y vulnerabilidades asegurando la continuidad de los servicios. Por último, el tercer 

indicador nos muestra la eficiencia de detección de defectos en escenarios controlados con 

el fin de poder identificar las falencias en los planes de recuperación y poder tomar las 

medidas adecuadas en un caso real. 

5.4 CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

5.4.1 Comparativa entre ITIL y CMMI 

En la industria de TI, muchos proveedores de servicio que están buscando mejorar el 

desempeño de los mismos están dudosos entre si elegir CMMI-SVC que provee mayor 

credibilidad en el mercado; mientras ITIL es ampliamente aceptado y adoptado. Ambas 

vertientes sirven para el manejo del servicio y sus diferencias no están del todo claras. 

Ventajas de CMMI-SVC sobre ITIL 

CMMI para servicios es un modelo bien definido, que soporta cualquier tipo de servicio 

mientras que ITIL es una colección de buenas prácticas sólo para los servicios de TI. 

CMMI para servicios incluye un marco de trabajo orientado a la madurez del proceso 

mientras que ITIL sólo incluye algunas discusiones. 
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La institucionalización es clara en CMMI para servicios utilizando metas genéricas 

mientras que es ausente en ITIL. 

El manejo de proyecto es especificado en CMMI-SVC mientras que en ITIL esto es 

referenciado desde otras fuentes (PMBOK). 

CMMI-SVC está orientado en medir. 

CMMI-SVC cubre la administración del proceso, ITIL no. 

En CMMI-SVC se espera la mejora a través del nivel de capacidad y madurez. Sin 

embargo, en ITIL la mejora continua no es definida claramente. 

 

Ventajas de ITIL sobre CMMI 

ITIL provee una guía del cómo hacer mientras que CMMI no. 

ITIL define el proceso de inicio a fin para el manejo de todos los servicios TI. 

Los roles y responsabilidades de ITIL se encuentran bien definidas, cubriendo el ¿qué 

hacer?, ¿cómo hacer?, ¿Quién lo hará? En CMMI, esto no está definido. 

ITIL específicamente cubre algunas funciones como Service Desk, Technical 

Management, Application Management e IT Operations Management. 

ITIL cubre la gestión de la demanda, la gestión financiera y la gestión del conocimiento; 

mientras CMMI no. 

ITIL provee una clara distinción entre incidente y problema. 

ITIL provee más detalles en gestión del cambio en comparación con CMMI-SVC. 
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Con lo mencionado acerca de CMMI-SVC e ITIL tienen ventajas uno sobre el otro, de ahí 

que se crea la duda ¿cuál de los dos elijo? La respuesta a esta interrogante es: sacar lo 

mejor de ambos, aquí el cómo hacerlo: 

Utilizar ITIL como metodología base 

Tomar: 

Roles, políticas de ITIL 

Las áreas del proceso de CMMI-SVC 

Procesos: SS, SD, SO, ST de ITIL 

Las áreas del proceso de administración del proyecto y trabajo. 

Adoptar las metas genéricas y buenas prácticas para la institucionalización según CMMI-

SVC. 

Adoptar y adaptar de CMMI-SVC: 

Niveles de capacidad 

Niveles de madurez 

5.4.2 Validación del proceso de gestión de continuidad 

Implementación en IT Expert. 

Pre-Gestcont: Antes del proyecto GESTCONT en IT Expert todo lo relacionado a la 

gestión de continuidad de servicios TI se encontraba reflejada en la memoria y de manera 

desactualizada. Asimismo, la gestión de incidentes no se encontraba documentada y los 

problemas se solucionaban según aparecían. En otras palabras, las buenas prácticas de 

gestión de continuidad de servicios TI eran inexistentes. 

Durante Gestcont: Durante la fase del diseño y elaboración de los planes de continuidad, 

se llegó a elaborar un total de 24 workproducts basados en las buenas prácticas de ITIL 

V3. 
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Post-Gestcont: Durante la fase de adopción del proceso de gestión de continuidad y con la 

ayuda de CMMI para servicios, se contrastó lo elaborado previamente en GESTCONT con 

ITIL V3 y lo que dice el área del proceso SCON (Gestión de Continuidad en CMMI-SVC) 

y se detectó que a pesar de haber desarrollado 24 workproducts basados en ITIL hacía falta 

8 restantes para alcanzar una buena gestión de continuidad de servicios según CMMI. 

Bajo esa premisa, se decidió que IT Expert elabore los workproducts identificados y de 

esta manera asegurar el entendimiento y la continuidad del proyecto a través del tiempo. 

 

Ilustración 83: Gestión de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

Comparativa de los productos de trabajo entre ITIL y CMMI 

A continuación, se muestra la comparativa entre workproducts desarrollados por el 

proyecto GESTCONT e implementado en IT Expert basado en ITIL V3 contra CMMI. 
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Ilustración 84:SCON 
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Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Adopción del proceso de gestión de continuidad en IT Expert 

SCAMPI C 

El método de evaluación de SCAMPI es un mecanismo de evaluación creado por el 

instituto de ingeniería de software (SEI), esto con el fin de establecer los niveles de calidad 

en los procesos de una organización, los cuales sirven como referencia para la mejora 

continua de la misma. 

Este método de evaluación contiene diferentes niveles de profundidad según el alcance 

esperado de los resultados de la evaluación. Se cuentan con tres tipos de SCAMPI A, B y 

C. 

SCAMPI A: es la evaluación más rigurosa y es la única que puede proveer un nivel 

otorgado por el SEI. 

SCAMPI B: esta evaluación no provee niveles avalados, pero si una caracterización del 

estado y permite identificar oportunidades de mejora. 

SCAMPI C: De la misma forma que SCAMPI B no provee niveles avalados y la 

caracterización del estado se encuentra acorde a una escala propia de la organización que la 

aplique. 

Los métodos de evaluación presentados por SCAMPI, brindan a las pequeñas empresas la 

posibilidad de poder escoger aquella evaluación que se acomode o enfoque a las 

necesidades en el momento de darse dicha evaluación. 

 

Evidencias del proceso de Gestión de Continuidad en IT Expert 

A continuación, se muestra los workproducts que satisfacen los puntos de implementación 

y adopción del proceso de gestión de continuidad en la empresa IT Expert, utilizando 

SCAMPI-C. 
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Ilustración 85: SCAMPI-C 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.4 Aseguramiento de la adopción 

Políticas de mantenimiento de la documentación 

El gestor de continuidad de servicios TI designado es responsable de mantener actualizada 

la documentación referente a los planes de recuperación ante desastre. Cada inicio de ciclo 

deberá revisar la infraestructura de TI en busca de cambios que se verán reflejados en 

nuevos riesgos/vulnerabilidades. Asimismo, deberá actualizar la documentación en caso 

ocurra un desastre que no esté en el alcance de los planes de recuperación elaborados por el 

proyecto. 

El gestor de continuidad de servicios TI deberá comunicarse con el gerente de la empresa 

IT Expert al inicio del ciclo para que le facilite la información requerida (Arquitectura de 

servidores). 

 

Capacitaciones 

Acorde a las políticas que se debe seguir en la organización para la correcta gestión de la 

continuidad de los servicios, es necesario mantener capacitados al recurso que le es 

asignado la tarea de gestor de continuidad del servicio TI y a los interesados en la empresa, 

cabe resaltar que las capacitaciones fueron dadas acorde al rol que interpretaba cada actor 

en la empresa. 

 Con este fin se desarrolló un plan de capacitación el cual comprende la adopción del 

proceso en la empresa, donde se aborda el manejo de las emergencias, el uso de la 

herramienta, la utilización y mantención de los planes de recuperación ante desastres. 

Las medidas que se tomaron fueron: 

 Elaboración de la capacitación presencial del recurso. 

 Material audiovisual conteniendo información del proceso y la aplicación en conjunto 

con la herramienta de monitoreo. 

 Evaluación de los recursos en los temas explicados en las capacitaciones 
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Material audiovisual del proyecto 

El material representa un punto importante en la capacitación de los diversos recursos 

existentes en la empresa. Para ello se elaboró 4 videos que presentan el proyecto al nuevo 

recurso, dan una visión general del proyecto en la empresa, la continuidad del proyecto de 

acuerdo a la mantención de los activos que se le ha brindado a la empresa para su correcto 

funcionamiento y por último cómo reaccionar ante un evento que afecte la continuidad de 

los servicios de TI en la empresa IT Expert. 

Este material audiovisual se encuentra en el portal perteneciente a la empresa IT Expert 

(http://gerenciaitexpert.wix.com/itexpert-upc) 

Videos: 

GESTCONT - Presentación del Proyecto (https://youtu.be/rY-ng-TOZxE)  

GESTCONT - VISTA GENERAL Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

(https://youtu.be/GWrGD4CMlE0)  

GESTCONT - Mantenimiento de la documentación (https://youtu.be/jsrkDcNMhiY)  

GESTCONT - Ejecución DRP (https://youtu.be/Vpb1wd3vKeU)  

 

Portal web y repositorio de IT Expert 

Como medida de difusión de los planes de recuperación existentes en la empresa, de los 

videos de capacitación y de los activos necesarios para la correcta gestión de la continuidad 

de servicios, la empresa IT Expert nos brindó la posibilidad de presentar la información 

dentro de su portal empresarial. Este portal será actualizado a medida que surja alguna 

modificación importante en los DRP por parte de la gerencia de IT Expert. 

http://gerenciaitexpert.wix.com/itexpert-upc
https://youtu.be/rY-ng-TOZxE
https://youtu.be/GWrGD4CMlE0
https://youtu.be/jsrkDcNMhiY
https://youtu.be/Vpb1wd3vKeU
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Ilustración 86: Portal IT Expert 

Fuente: http://gerenciaitexpert.wix.com/itexpert-upc 

 

Ilustración 87: Portal GESTCONT 

http://gerenciaitexpert.wix.com/itexpert-upc
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Fuente: http://gerenciaitexpert.wix.com/itexpert-upc#!gestion-de-continuidad/iqt9c 

http://gerenciaitexpert.wix.com/itexpert-upc#!gestion-de-continuidad/iqt9c
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CAPITULO 6: Gestión del Proyecto 

En este capítulo se encuentra cómo se realizó el proyecto con respecto a la administración 

del tiempo, avance del mismo y cumplimiento de metas en cada fase. 
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6.1 Gestión del Alcance 

En el documento de gestión de alcance, a lo largo del proyecto se adicionó el empleo de 

CMMI SCAMPI C, para la elaboración del listado de los workproducts en el modelo de 

gestión de continuidad de servicios TI. Esto con la finalidad de evidenciar la adopción del 

mismo en la empresa IT Expert. 

Los cambios realizados en el alcance del proyecto no afectaron los objetivos del mismo, y 

se soportan en las actas de reunión que se tuvieron con el cliente y el profesor gerente. 

Para mayor detalle, revisar los siguientes documentos: 

Anexo 24: Plan de Gestión del Alcance  

Anexo 23: Project Chárter  

Anexo 29: Diccionario EDT 

Anexo 41:  Actas de reuniones con Cliente 

Anexo 42:  Actas de reuniones con Profesor Gerente 

6.2 Gestión del Tiempo 

La gestión del tiempo del proyecto se desarrolló de manera adecuada, se cumplió con los 

tiempos establecidos para las tareas definidas. A continuación, se muestra las tareas de 

proyecto que se realizaron durante los ciclos 2014-02, 2015-01 y 2015-02. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  % 

Inicio 12 días lun. 18/08/14 sáb. 30/08/14 100% 

2014-02 12 días lun. 18/08/14 sáb. 30/08/14 100% 

Elaboración de la versión inicial 

del Project Charter 

3.75 días lun. 18/08/14 jue. 21/08/14 100% 
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Elaboración de la segunda 

versión del Project Charter 

2 días lun. 25/08/14 mar. 26/08/14 100% 

Elaboración del Cronograma del 

proyecto 

3 días mié. 27/08/14 vie. 29/08/14 100% 

Aprobación del Project Charter y 

Cronograma del proyecto 

0 días sáb. 30/08/14 sáb. 30/08/14 100% 

Planificación 21 días jue. 28/08/14 sáb. 20/09/14 100% 

2014-02 21 días jue. 28/08/14 sáb. 20/09/14 100% 

Elaboración del plan de gestión 

del alcance del proyecto 

1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración de Plan de Gestión 

de RRHH 

1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración de Plan de Gestión 

de Comunicaciones 

1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración de Plan de Gestión 

de Riesgos 

1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración de Descripción de 

Roles y Responsabilidades 

1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración Diccionario EDT 1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración Cronograma 1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración Plan de Gestión de 

Calidad 

1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración Plan de Gestión del 1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 
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Cronograma 

Elaboración Registro de 

Interesados 

1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración Matriz RAM 1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración Matriz de 

Trazabilidad de Requerimientos 

1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Elaboración Matriz de Riesgos 1 día jue. 28/08/14 jue. 28/08/14 100% 

Definir los entregables 6 horas mar. 16/09/14 mar. 16/09/14 100% 

Aprobación del plan de gestión 

del proyecto 

0 días sáb. 20/09/14 sáb. 20/09/14 100% 

Ejecución 165 días jue. 04/09/14 mar. 27/10/15 100% 

2014-02 71 días jue. 04/09/14 mar. 25/11/14 100% 

Estudio de Metodología, 

Framework e ITIL para el 

proyecto 

3 días jue. 04/09/14 sáb. 06/09/14 100% 

Elaboración del estado del arte 10.22 días lun. 08/09/14 vie. 19/09/14 100% 

Elaboración de procesos de 

primer nivel 

3 días jue. 11/09/14 lun. 15/09/14 100% 

Elaboración del índice para la 

memoria del proyecto 

1.5 días jue. 11/09/14 vie. 12/09/14 100% 

Elaboración de la presentación 

ante el comité 

3 horas sáb. 20/09/14 lun. 22/09/14 100% 
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Elaboración de procesos de 

segundo nivel 

3 días vie. 03/10/14 mar. 07/10/14 100% 

Aprobación de procesos de 

primer nivel 

0 días jue. 16/10/14 jue. 16/10/14 100% 

Elaboración de procesos de 

tercer nivel 

2 días lun. 06/10/14 mar. 07/10/14 100% 

Aprobación de procesos de 

segundo nivel 

0 días mar. 21/10/14 mar. 21/10/14 100% 

Aprobación de procesos de 

tercer nivel 

0 días sáb. 25/10/14 sáb. 25/10/14 100% 

Elaboración del análisis de 

riesgos de la infraestructura de 

TI 

2 días lun. 27/10/14 mar. 28/10/14 100% 

Elaboración del análisis de 

vulnerabilidades 

2 días lun. 27/10/14 mar. 28/10/14 100% 

Definición de estrategias de 

prevención y recuperación 

2 días mié. 29/10/14 jue. 30/10/14 100% 

Elaboración del plan de 

prevención de riesgos 

2 días mié. 29/10/14 jue. 30/10/14 100% 

Elaboración del plan de gestión 

de emergencias 

2 días jue. 06/11/14 vie. 07/11/14 100% 

Elaboración del plan de 

recuperación 

2 días jue. 06/11/14 vie. 07/11/14 100% 

Elaboración de primera versión 3 días jue. 13/11/14 sáb. 15/11/14 100% 
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de memoria parcial 

Elaboración de segunda versión 

de memoria parcial 

2 días lun. 17/11/14 mié. 19/11/14 100% 

Aprobación de memoria parcial 0 días mar. 25/11/14 mar. 25/11/14 100% 

Elaboración de la presentación 

ante el comité 

1 día mié. 26/11/14 mié. 26/11/14 100% 

2015-01 94 días lun. 23/03/15 jue. 09/07/15 100% 

Revisión del Project Charter para 

la segunda parte del proyecto 

2.5 días lun. 23/03/15 mié. 25/03/15 100% 

Actualización del cronograma 

para la segunda parte del 

proyecto 

2.5 días lun. 23/03/15 mié. 25/03/15 100% 

Revisión y actualización de los 

planes de Continuidad 

6 días mié. 25/03/15 mié. 01/04/15 100% 

Benchmarking de herramientas 

para ITSCM 

3 días vie. 03/04/15 mar. 07/04/15 100% 

Herramienta seleccionada 0 días mar. 07/04/15 mar. 07/04/15 100% 

Implementación y despliegue 

de la herramienta Zenoss 

6 días mar. 07/04/15 mar. 14/04/15 100% 

Elaboración de casos de prueba 

de Zenoss 

2 días mar. 14/04/15 jue. 16/04/15 100% 

Elaboración de plan de 

capacitación 

2 días mar. 14/04/15 jue. 16/04/15 100% 
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Capacitación en la herramienta 

Zenoss 

3 días jue. 16/04/15 lun. 20/04/15 100% 

Elaboración del capítulo Zenoss 

en la Memoria 

7 días mar. 21/04/15 mar. 28/04/15 100% 

Elaboración de los Pilotos para 

Zenoss 

3 días lun. 04/05/15 mié. 06/05/15 100% 

Ejecución sobre Zenoss 1 Sem. jue. 07/05/15 mar. 12/05/15 100% 

Elaboración de análisis de 

resultados de los pilotos 

2.5 días mié. 13/05/15 vie. 15/05/15 100% 

Resultado de la ejecución 0 días vie. 15/05/15 vie. 15/05/15 100% 

Elaboración de Informes de 

artículos 

18 días jue. 26/03/15 mié. 15/04/15 100% 

Revisión del estado del arte con 

Gerente Profesor 

1 día mar. 21/04/15 mar. 21/04/15 100% 

Elaboración del Paper del 

proyecto 

3 Sem. jue. 16/04/15 sáb. 02/05/15 100% 

Actualización de la memoria 

final del proyecto 

4 días vie. 22/05/15 mar. 26/05/15 100% 

Elaboración del perfil 1.5 Sem. mié. 27/05/15 jue. 04/06/15 100% 

Elaboración del poster 1.5 Sem. mié. 27/05/15 jue. 04/06/15 100% 

Elaboración de la presentación 

ante el comité 

4 horas lun. 01/06/15 lun. 01/06/15 100% 

2015-02 54 días lun. 17/08/15 jue. 29/10/15 100% 
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Mantenimiento de 

documentación del proyecto 

2 Sem. lun. 17/08/15 vie. 28/08/15 100% 

Mantenimiento de la herramienta 

zenoss 

1 Sem. lun. 31/08/15 vie. 04/09/15 100% 

Elaboración de casos de prueba 

de Zenoss 

1 día lun. 07/09/15 lun. 07/09/15 100% 

Adopción del proceso de 

gestión de continuidad en IT 

Expert 

1 día mar. 08/09/15 mar. 08/09/15 100% 

Instalación de la herramienta 

móvil RHYBUDD en el celular 

del gerente alumno 

10 min mar. 08/09/15 mar. 08/09/15 100% 

Capacitación del gerente alumno 30 min mar. 08/09/15 mar. 08/09/15 100% 

Capacitación del gerente 

profesor 

30 min mar. 08/09/15 mar. 08/09/15 100% 

Aseguramiento de la 

continuidad del proceso en IT 

Expert 

8 días jue. 10/09/15 lun. 21/09/15 100% 

Elaboración de videos 

explicativos del proceso de 

gestión de continuidad 

4 días jue. 10/09/15 mar. 15/09/15 100% 

Elaboración de videos 

explicativos de las 

funcionalidades que brinda 

zenoss 

4 días jue. 10/09/15 mar. 15/09/15 100% 
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Elaboración de videos 

explicativos para el 

mantenimiento de la 

documentación del proceso de 

gestión de continuidad. 

4 días mié. 16/09/15 lun. 21/09/15 100% 

Elaboración de videos 

explicativos del empleo los DRP. 

4 días mié. 16/09/15 lun. 21/09/15 100% 

Análisis CMMI para Servicios 

- SCON 

24 días lun. 28/09/15 jue. 29/10/15 100% 

Elaboración de análisis SCON 5 días lun. 28/09/15 vie. 02/10/15 100% 

Elaboración de análisis SCAMPI 

C 

5 días vie. 23/10/15 jue. 29/10/15 100% 

Elaboración de memoria parcial 

del proyecto 

6.75 días mar. 22/09/15 mié. 30/09/15 100% 

Elaboración del articulo 

científico 

15 días lun. 17/08/15 vie. 04/09/15 100% 

Capacitación de nuevos recursos 

de IT Expert 

0.06 días mar. 20/10/15 mar. 20/10/15 100% 

Difusión de medidas para el 

aseguramiento de la continuidad 

del proceso en IT Expert 

1 día vie. 23/10/15 vie. 23/10/15 100% 

Actualización de la memoria 

final del proyecto 

3 días vie. 23/10/15 mar. 27/10/15 100% 

Elaboración del perfil 

profesional 

1 día vie. 23/10/15 vie. 23/10/15 100% 
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Presentación del perfil 0 días mar. 27/10/15 mar. 27/10/15 100% 

Cierre 17 días mié. 28/10/15 jue. 19/11/15 100% 

2015-02 17 días mié. 28/10/15 jue. 19/11/15 100% 

Elaboración del poster del 

proyecto 

1 día mié. 28/10/15 mié. 28/10/15 100% 

Elaboración de la memoria final 

del proyecto 

10 días mié. 14/10/15 mar. 27/10/15 100% 

Elaboración de la presentación 

ante el comité 

4 horas. lun. 02/11/15 lun. 02/11/15 100% 

Acta de Aceptación y Cierre 2 días mar. 17/11/15 jue. 19/11/15 100% 

Tabla 92: Cronograma resumido del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Para mayor detalle del cronograma empleado, revisar el anexo 30: Cronograma del 

proyecto. 

6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Los roles desempeñados dentro del proyecto se detallan a continuación, así como el 

personal que cumplieron con dicha labor. De acuerdo al plan de gestión de recursos 

humanos, se cumplieron las responsabilidades asignadas a los roles de manera 

satisfactoria. 

Rol Miembro 

Comité 

Rosario Villalta Riega 

Pedro Shirijara 

Jimmy Armas Aguirre 
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Oscar Gómez 

Profesor Cliente Oscar Barrientos 

Gerente Profesor de IT Expert 

Marcela Escobar (2014-02 y 2015-01) 

Edgar Diaz (2015-02) 

Gerente Alumno IT Expert 

Karen Panduro (2014-02 y 2015-01) 

Diego Zacarias (2015-02) 

Jefes de proyecto 

Hernán Egúsquiza Cáceres 

Carlos Kong 

Gestor de servicios TI 

Alejandro Yupanqui (2015-01) 

Andrés Baquerizo Núñez (2015-02) 

Víctor Vásquez Jiménez (2015-02) 

Gestor de continuidad de servicios TI Alejandro Yupanqui (2015-01 y 2015-02) 

Administrador de centro de computo Alejandro Yupanqui (2015-01 y 2015-02) 

Operador de TI Alejandro Yupanqui (2015-01 y 2015-02) 

Recurso QS 

Gerardo Miranda (2014-02) 

Renzo Delgado (2014-02) 

Eduardo Barrón (2015-01) 

Javier Avendaño (2015-02) 

Tabla 93: Roles del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la distribución de las horas trabajadas por los recursos: 
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Ilustración 88: Horas de Trabajo por Recurso 

Fuente: Elaboración propia 

Las variaciones con respecto a lo programado se debieron a los siguientes incidentes: 

 Para el ciclo 2015-02, se cambió de Profesor Gerente de IT Expert, se remplazó a 

Marcela Escobar por Edgar Diaz. 

 Para el ciclo 2015-02, se cambió de Gerente alumno de IT Expert, se remplazó a Karen 

Panduro por Diego Zacarias. 

 En el ciclo 2015-02, el recurso que desempeñaba el rol de gestor de servicios TI fue 

remplazado a mediados de ciclo, se remplazó a Andrés Baquerizo por Víctor Vásquez. 

 En el ciclo 2015-02 se amplió el alcance del proyecto con el fin de evidenciar la 

adquisición del modelo de gestión de continuidad en la empresa IT Expert. 

Para mayor detalle revisar: 

Anexo 25: Plan de gestión de RRHH 
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6.4 Gestión de las Comunicaciones 

Con respecto a lo planificado en el ciclo 2014-02, los documentos correspondientes a la 

Gestión de comunicaciones no presentaron variación en el 2015-02. 

Durante el transcurso del ciclo 2015-02, se presentaron más reuniones virtuales con el 

Cliente debido a que por temas laborales nos fue difícil agendar reuniones presenciales. 

Por otro lado, las reuniones con el profesor Gerente fueron todas presenciales en horario de 

clases. Estas variaciones en el proyecto no presentaron un impacto grave en el mismo. 

Asimismo, los documentos de comunicaciones como actas de reunión fueron 

documentados de acuerdo a lo establecido dentro del documento “Plan de Gestión de 

Comunicaciones Final”. 

Para mayor detalle revisar: 

Anexo 38: Matriz de Comunicaciones 

Anexo 26: Plan de Gestión de comunicaciones 

6.5 Gestión de los Riesgos 

En el documento de Plan de Gestión del Riesgo, se realizó la actualización final del 

proyecto al definirlo como un modelo de gestión de continuidad de servicios TI. Además, 

se realizó seguimiento semanal de la materialización y ocurrencia de los riesgos descritos 

en la Matriz de Riesgos. Los riesgos definidos son los siguientes: 

Cód. Riesgo Estrategia de mitigación Impacto materializado 

R1 

Retraso en el 

proyecto por 

demoras de QS. 

Contar con tiempos (días) de contingencia 

y establecer comunicación directa con el 

líder de línea asignado a IT Expert. Como 

última instancia, establecer comunicación 

directa con el gerente de QS. 

No se materializó. 
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R2 

Retrasos en 

definiciones de 

proyecto por falta de 

disponibilidad de 

los asesores y 

clientes. 

Ubicar al cliente con los datos otorgados o 

escalar con alumno gerente, profesor 

gerente, gerente general o el comité de 

proyectos para el contacto directo. 

No se materializó. 

R3 

Retraso en el 

proyecto por 

modificación del 

alcance del 

proyecto. 

Gestionar el control de cambios mediante 

con la aprobación del cliente-asesor. 

Se materializo a mitad del ciclo 2015-

02; sin embargo, su impacto fue leve 

debido a que se ejecutaron 

correctamente las medidas de acción 

planeadas. 

R4 

Retraso en el 

proyecto por cambio 

de asesor o cliente. 

Gestionar la transferencia de información a 

través de reuniones. 
No se materializó. 

R5 

Retrasos en avance 

del proyecto por 

problemas de salud 

en el equipo. 

Reprogramar fechas de trabajo para 

compensar el tiempo no laborado. 
No se materializó. 

R6 
Falta de recursos QS 

para el proyecto. 

Realizar la solicitud de recursos con 

anticipación y en coordinación directa con 

el líder de línea o el gerente de la empresa 

de apoyo. 

No se materializó. 

R7 

Incorporación de 

recursos nuevos al 

proyecto ya iniciado 

Gestionar documentos y tareas básicas para 

integrar con mayor facilidad al nuevo 

recurso de proyecto o de QS. 

Se materializo a mitad del ciclo 2015-

02; sin embargo, su impacto fue leve 

debido a que se ejecutaron 

correctamente las medidas de acción 

planeadas. 

R8 

Los recursos 

abandonan el 

proyecto antes de su 

finalización. 

Gestionar los documentos elaborados por 

los recursos en cloud y por versiones. 

Además de un monitoreo y seguimiento 

continuo a las tareas asignadas. 

Se materializo a mitad del ciclo 2015-

02; sin embargo, su impacto fue leve 

debido a que se ejecutaron 

correctamente las medidas de acción 

planeadas. 

R9 

Principales fuentes 

de información en 

inglés técnico 

avanzado.  

Identificar términos complejos y buscar 

traducción por parte de expertos en el 

idioma extranjero. 

No se materializó. 
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R10 

El equipo de 

proyecto no pueda 

encontrar suficientes 

fuentes de 

información 

accesibles. 

Buscar información de diversos proyectos 

sobre pymes o informes de pago para 

desarrollar la totalidad del proyecto de 

manera exitosa 

No se materializó. 

R11 

Inasistencia a las 

reuniones por parte 

del cliente. 

Re programación de fechas en la próxima 

semana siguiente, o según acuerdo entre el 

cliente y equipo de proyecto. 

No se materializó. 

R12 

Constante cambio 

del alcance del 

proyecto. 

Monitoreo del avance del proyecto 

conjuntamente con el cliente y profesor 

gerente con el fin de verificar que el 

proyecto se encuentra alineado a los 

objetivos y el alcance.  

No se materializó. 

R13 

Recurso de proyecto 

asignado no cumpla 

con las tareas 

programadas. 

Las tareas no realizadas serán asignadas 

para los jefes de proyecto. 
No se materializó. 

R14 

Desactualización de 

los procesos de IT 

Expert 

Coordinar con el gerente alumno y 

profesor con anticipación para la entrega 

formal de procesos actualizados. 

No se materializó. 

R15 

Pérdida de 

información o 

documentos 

importantes del 

proyecto. 

Guardar una copia de seguridad de los 

documentos en plataformas de 

almacenamiento en la nube. Ejemplo: 

Dropbox, Google Drive, etc. Además, 

realizar un back up semanal. 

No se materializó. 

R16 

Información 

insuficiente de los 

procesos actuales de 

IT Expert 

Se solicitará el catálogo de servicios al 

proyecto encargado de elaborarlo y se 

conseguirán los procesos que existen para 

su revisión. 

No se materializó. 

Tabla 94: Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el cuadro anterior, los riesgos que se llegaron a materializar dentro de 

la duración del proyecto se lograron mitigar a tiempo y no tuvieron un impacto negativo en 

el desarrollo del proyecto. 
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Para mayor detalle revisar los siguientes anexos: 

Anexo 27: Plan de Gestión del Riesgo Final 

Anexo 36:  Matriz de riesgo final. 
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Lecciones aprendidas 

El documento de lecciones aprendidas se elaboró al término del proyecto y este contiene a 

detalle los sucesos importantes que acontecieron durante el desarrollo del proyecto que 

generaron lecciones aprendidas para su utilización en proyectos futuros que cuenten con 

características similares. 

Anexo 37: Lecciones Aprendidas 
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Conclusiones 

 Para realizar una correcta gestión de continuidad de servicios TI es indispensable 

comprender completamente el negocio. 

 Es importante tener la información de la infraestructura de TI del negocio para 

realizar un análisis de riesgos y vulnerabilidades de manera efectiva. 

 Tener en cuenta que los riesgos inherentes a la infraestructura TI no se pueden 

eliminar sólo se debe mitigar su impacto. 

 La gestión de la continuidad de servicios TI funciona a manera de un "seguro", es 

caro de mantener, pero brinda tranquilidad a los responsables en la organización. 

 La gestión de continuidad es adaptable a la organización y debe mantenerse 

actualizada según la realidad de la misma. 

 La gestión de la continuidad apoya a la empresa IT Expert a enfrentar desastres que 

puedan dañar permanentemente o temporalmente la infraestructura de TI afectando 

a los servicios que se brinda. 

 Los planes de recuperación ante desastre son estrategias desarrolladas para mitigar 

los riesgos y vulnerabilidades detectados en una organización y asimismo sirven 

como medida de recuperación cuando el desastre es inminente. 

 Se obtuvo una mejora del 89% en la cobertura de los procesos de IT Expert que 

fueron cubiertos con la continuidad de servicios TI. 

 Se obtuvo una mejora del 77% en el porcentaje de amenazas con estrategias de 

recuperación definidas. 

 Se obtuvo una mejora del 25% en defectos inesperados en las prácticas de los 

planes de negocio; permitiendo realizar estrategias de recuperación más completas. 
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Recomendaciones 

 Para la implementación del modelo es preciso conocer la realidad de la empresa a fin 

de verificar la información relevante para el negocio. 

 Se recomienda a la empresa siempre contar con la información actualizada de la 

infraestructura de TI para realizar modificaciones a los riesgos y vulnerabilidades. 

 Se recomienda también evaluar los riesgos para tener una mayor trazabilidad de los 

planes. 

 Un buen modelo de gestión de continuidad funcionara para cualquier empresa debido a 

que es adaptable y comprobable en el tiempo. 

 Es necesario la elaboración de políticas que controlen la continua actualización de los 

DRP. 

 Es recomendable definir un grupo humano que se encargue de velar por la continuidad 

de servicios de TI. Asimismo, este grupo de personas cumplirán con tareas y tendrán 

recursos asignados en caso de un desastre. 

 La gestión de continuidad tiene una parte proactiva y otra reactiva. Es decir, por un 

lado, se mitigan los riesgos y vulnerabilidades y por otro se procede a recuperar la 

continuidad cuando el desastre es inminente. 

 La infraestructura de TI a su vez de ser el activo más relevante para la organización es 

el que más riesgos inherentes posee. Es por eso que se recomienda un buen análisis de 

riesgos considerando todos los escenarios posibles. 
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Glosario 

CANIP: Proyecto de catálogo de servicios ITIL 

GESTCONT: Proyecto para el diseño de los procesos para la gestión de la continuidad de 

servicios TI basado en ITIL v3. 

IT Expert: Empresa virtual donde se desarrolla el proyecto. 

Stakeholder: Miembros interesados en el proyecto. 

UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

UPS: Sistema de energía ininterrumpida, brinda un tiempo prudencial para reaccionar ante 

cortes de energía. 

Zachman: Marco de trabajo de arquitectura empresarial. 

Siglario 

A2 Adopt and Adapt. 

API Application Programming Interface. 

AS-IS Como es un proceso. 

BBDD Base de Datos. 

BPEL Business Process Execution Language. 

BPM Business Process Modelling. 

BPMN Business Process Modelling Notation. 

BSCI Business service configuration item. 

CMDB Configuration Management DataBase. 



 

307 

 

CMMI Capability Maturity Model Integration. 

DBS Data base service. 

DRP Disaster recovery plan. 

DRP Disaster Recovery Plan. 

EBM Enterprise Business Modelling. 

EUP Enterprise Unified Process. 

GNU Proyecto que tuvo como resultado la creación del sistema operativo libre Linux. 

ITIL Information Technology Infrastructure Library. 

ITSCM Infrastructure Technology Service Continuity Management. 

ITSCM IT Service Continuity Management. 

JP Jefe de Proyecto. 

QS Quality Service. 

RPO Punto de Recuperación Objetivo. 

RTO Tiempo objetivo de recuperación. 

RUP Rational Unified Process. 

SaaS Software as a Service. 

SLA Acuerdos de niveles de servicios. 

TI Tecnologías de Información. 

TO-BE Como será un proceso. 

UC acuerdo con proveedor externo. 
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XML extensible Markup Language. 
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Anexos 

Anexo 1: Análisis de impacto del negocio.  

Se adjunta el análisis de impacto del negocio: 

Criticidad de los Servicios 

A continuación, se presentan los servicios críticos que brinda la empresa IT Expert y que 

serán considerados por el proyecto GESTCONT a lo largo de la ejecución del mismo. 

Servicios Brindados Descripción 

Despliegue móvil Este servicio permite realizar el despliegue del aplicativo de un 

proyecto en los dispositivos móviles asignados por la escuela. 

Despliegue de Aplicación Este servicio permite realizar el despliegue del aplicativo de un 

proyecto en los servidores de la empresa virtual IT Expert. 

Creación de Bases de Datos Este servicio permite la creación de bases de datos que serán 

asignadas a un proyecto y que se almacenará en los servidores 

de la empresa virtual IT Expert. 

Generación de copia de 

respaldo de Base de datos 

Este servicio permite realizar una copia de respaldo de la base 

de datos y esta será almacenada en los servidores de la 

empresa asegurando la disponibilidad de la información. 

Asignación de Permisos de 

Acceso Lógico a la Base de 

datos 

Este servicio permite brindar acceso al cliente a una base de 

datos determinada. Este servicio está orientado para uso del 

cliente o de los recursos respectivos de su proyecto. 

Actualización de Base de 

datos 

Este servicio permite realizar la actualización de una base de 

datos que se encuentre en los servidores de la empresa IT 
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Expert. 

Asignación de permisos al 

File Server 

Este servicio permite realizar la asignación de permisos de 

acceso al File Server de la empresa IT Expert. El File Server es 

un repositorio donde se podrá guardar datos e información del 

proyecto. 

Actualización de 

Aplicaciones 

Este servicio permite realizar la actualización de un aplicativo 

de proyecto previamente desplegado en los servidores de IT 

Expert. 

Instalación y actualización 

de herramientas 

Este servicio permite realizar la instalación de una nueva 

herramienta en los servidores de IT Expert. Y también permite 

actualizar las que ya se encuentran en los servidores de ser 

necesario. 

 

Identificando el impacto de interrupción y el tiempo estimado de caída 

Impacto de Interrupción 

Las siguientes categorías son representadas considerando el impacto de los eventos. Dichas 

categorías se deciden desde el análisis de los riesgos del proyecto y el tipo de impacto en la 

organización. 

Categoría de Impacto: Hardware 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

Severo = Hardware irreparable, se ve afectada toda su funcionalidad 

Moderado = Hardware dañado pero reparable, se ve afectada parte de su funcionalidad 

Mínimo =  Hardware con daños mínimos y no se ve afectada su funcionalidad 

Ninguno = No se presenta problemas. 
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Categoría de Impacto: Servicios Básicos 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

Severo = Corte imprevisto de los servicios sin fecha ni hora de solución 

Moderado = Corte imprevisto de los servicios con fecha y hora de solución 

Mínimo =  Corte programado de los servicios con fecha y hora asignada 

Ninguno = No se presenta problemas. 

 

Categoría de Impacto: Tiempo 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

Severo = No existe fecha definida para restablecer el servicio. 

Moderado = Existe una fecha definida pero sobrepasa el tiempo de espera de los SLA. 

Mínimo = Existe una fecha definida y se encuentra en el rango de tiempo de espera de los 

SLA. 

Ninguno = No se presenta problemas. 

 

Categoría de Impacto: Seguridad 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

Severo = No se cumplen las reglas establecidas para el empleo de los activos de la empresa 

ni se difunden. 
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Moderado = No se cumplen las reglas establecidas para el empleo de los activos de la 

empresa. 

Mínimo = Se cumplen pero no en su totalidad las reglas establecidas para el empleo de los 

activos de la empresa. 

Ninguno = No se presenta problemas. 

 

Categoría de Impacto: Personas 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

Severo = No se cuenta con el personal necesario para llevar a cabo las actividades. 

Moderado = No se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo las actividades. 

Mínimo = Se cuenta con personal capacitado pero insuficiente para realizar las actividades. 

Ninguno = No se presenta problemas. 

 

En la siguiente tabla se muestra la categoría de impacto y el nivel para cada uno de los 

servicios que brinda la empresa virtual IT Expert. 

 

Servicios Brindados 

Categoría de Impacto 

Hardware 
Servicios 

Básicos 
Tiempo Seguridad Personas 

Despliegue móvil Mínimo Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Despliegue de Aplicación Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 
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Servicios Brindados 

Categoría de Impacto 

Hardware 
Servicios 

Básicos 
Tiempo Seguridad Personas 

Creación de Bases de Datos Moderado Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Generación de copia de 

respaldo de Base de datos 
Moderado Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Asignación de Permisos de 

Acceso Lógico a la Base de 

datos 

Moderado Moderado Moderado Ninguno Mínimo 

Actualización de Base de datos Moderado Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Asignación de permisos al File 

Server 
Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Actualización de Aplicaciones Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Instalación y actualización de 

herramientas 
Moderado Moderado Moderado Mínimo Mínimo 

Estimado del tiempo de inactividad 

A continuación, se definen los tiempos estimados de inactividad para los servicios que 

brinda la empresa IT Expert. 

Máximo tiempo tolerable de caída (MTD). Representa el total de tiempo que se encuentra 

dispuesta, la organización, para tener sus servicios activos nuevamente. Es importante 

determinar el MTD para poder escoger el método de recuperación más adecuado y 

determinar su nivel de detalle, alcance y contenido. 

Objetivo de tiempo de recuperación (RTO). Define el tiempo máximo que los servicios 

pueden estar no disponibles antes de provocar un impacto negativo en otro recurso, 
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proceso de negocio y el tiempo máximo tolerable de caída. Es importante su identificación, 

para responder con la tecnología que más se acople a la estrategia desplegada en el MTD. 

Punto de recuperación objetivo (RPO). Representa un punto en el tiempo donde se puede 

recuperar la información de un proceso (Cuando se dio el más reciente Back up) después 

de una interrupción. 

En la siguiente tabla se muestran los servicios que brinda la empresa IT Expert y los 

tiempos estimados de inactividad. 

Servicios Brindados MTD RTO RPO 

Despliegue móvil 1 hora 30 min. 30 min. 

Despliegue de Aplicación 1 hora 30 min. 1 hora 

Creación de Bases de Datos 30 min. 10 min. 1 hora 

Generación de copia de respaldo de 

Base de datos 
40 min. 10 min 1 hora 

Asignación de Permisos de Acceso 

Lógico a la Base de datos 
20 min. 10 min. 25 min. 

Actualización de Base de datos 45 min. 10 min. 1 hora 

Asignación de permisos al File 

Server 
20 min. 10 min. 45 min. 

Actualización de Aplicaciones 40 min. 10 min. 1hora 

Instalación y actualización de 

herramientas 
45 min. 10 min. 45 min. 

 

Análisis de Riesgos 
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El siguiente cuadro muestra todos aquellos riesgos que fueron definidos por la gerencia de 

IT  Expert: 

ID Riesgo Interesado Categoría 

01 

Los mantenimientos no planificados a 

los servidores IT Expert podría 

ocasionar el cese repentino en la 

atención de servicios, lo que generara 

retrasos e inconvenientes a los clientes 

Gerencia de IT Expert Hardware 

02 
Pérdida de información de los servidores 

del Centro de cómputo 
Gerencia de IT Expert Seguridad 

03 

Los nuevos recursos no estén aptos a 

usar las herramientas necesarias para IT 

Expert. 

Gerencia de IT Expert Personas/Seguridad 

04 
Retraso de alguna actividad por parte de 

las gestiones de IT Expert 
Gerencia de IT Expert Personas/Seguridad 

05 Falta de luz, internet en la universidad. Gerencia de IT Expert 
Servicios Básicos/ 

Tiempo 

06 

Mal manejo de información por parte de 

los encargados (falta de conocimiento, 

Mala intención). 

Gerencia de IT Expert Personas 

07 
Accesos no autorizados, a las personas 

de la empresa, 
Gerencia de IT Expert Seguridad 
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ID Riesgo Interesado Categoría 

08 
No cumplimiento de las políticas de 

seguridad en la empresa. 
Gerencia de IT Expert Seguridad 

09 Falta de logs de auditoria Gerencia de IT Expert Seguridad/Hardware 

10 
Falta de mecanismos de identificación y 

autenticación confiables. 
Gerencia de IT Expert Seguridad 

11 Falta de SW de detección de intrusos. Gerencia de IT Expert Seguridad 

12 
Intento de hackeo por parte de personas 

mal intencionadas. 
Gerencia de IT Expert Personas 

13 
Falta de restricciones por accesos 

remoto. 
Gerencia de IT Expert Personas/Seguridad 

14 
Falta de una unidad de sistema de 

alimentación ininterrumpida (UPS) 
Gerencia de IT Expert Hardware/Tiempo 

15 No generación de los backup. Gerencia de IT Expert Hardware 

16 Corto-circuito en el centro de cómputo. Gerencia de IT Expert Hardware/Tiempo 

17 Inundación del centro de cómputo, 

debido al encendido de los rociadores de 

Gerencia de IT Expert Hardware 
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ID Riesgo Interesado Categoría 

agua en caso de incendios. 

18 
Acceso de personal no capacitado a los 

servidores. 
Gerencia de IT Expert Personas/Seguridad 

19 
No se capacita a las personas autorizadas 

en el uso de los servidores. 
Gerencia de IT Expert Personas 

20 

Inexistencia de personal para restablecer 

los servicios cuando los servidores se 

apagan de forma no planificada. 

Gerencia de IT Expert Personas 

21 Indisponibilidad de los backup. Gerencia de IT Expert Hardware 

22 Incendio. Gerencia de IT Expert Hardware 

23 Terremoto / Sismo Gerencia de IT Expert Hardware 

24 Falla en el Servidor Gerencia de IT Expert Hardware 

25 Virus Informático. Gerencia de IT Expert Hardware / Persona 

36 Recalentamiento de equipos Gerencia de IT Expert Hardware 

37 
Configuración incorrecta en las 

aplicaciones. 
Gerencia de IT Expert Hardware 
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ID Riesgo Interesado Categoría 

38 Robo. Gerencia de IT Expert Hardware 

39 
Filtración de agentes externos mediante 

puertos abiertos para la herramienta. 
Gerencia de IT Expert Seguridad 

40 
Filtración de agentes externos por 

firewall abierto para la herramienta. 
Gerencia de IT Expert Seguridad 

41 
Alojamiento de la herramienta de 

monitoreo en una máquina virtual. 
Gerencia de IT Expert Hardware 

42 
Fallo de servidores por conflicto de IP 

y/o DNS. 

Gerencia IT Expert 

Proyectos que 

dependan de los 

servidores que 

administra IT Expert 

Hardware 

43 
Fallo de servidores por falta de 

mantenimiento. 

Gerencia IT Expert 

Proyectos que 

dependan de los 

servidores que 

administra IT Expert  

Hardware 

44 
Servidores apagados durante las 

vacaciones de un ciclo académico a otro. 

Gerencia IT Expert 

Proyectos que 

dependan de los 

Hardware 
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ID Riesgo Interesado Categoría 

servidores que 

administra IT Expert 

 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Planes de 

continuidad\GESTCONT - Business Impact Analysis v1.6 

Anexo 2: Análisis de vulnerabilidades.  

Se adjunta el análisis de vulnerabilidades: 

Hallazgos 

Internos 

Se definen como vulnerabilidades internas a todas aquellas amenazas que pueden suceder 

sin la intervención de un agente externo. Por ejemplo: fallo en los servidores debido a un 

inadecuado cableado. 

Las vulnerabilidades internas detectadas son las siguientes: 

Instalaciones con Malware: debido a que existe personal que instala aplicaciones en los 

servidores, estas aplicaciones pueden contener malware que dañe los servidores. 

Software antivirus desactivado: para un correcto empleo del servicio de acceso remoto se 

desactivo el software antivirus. 

Asignación de privilegios de acceso inadecuada: Se les asigna permisos a todos los JP 

(Jefes de Proyecto) para todas las herramientas inclusive a las que no usan. 

Externos 
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Se definen como vulnerabilidades externas a todas aquellas amenazas que pueden suceder 

si y sólo si con la intervención de un agente externo. Por ejemplo: fallo en los servidores 

debido a un corte imprevisto del fluido eléctrico. 

Las vulnerabilidades externas detectadas son las siguientes: 

Ausencia de un suministro eléctrico secundario: ante un corte de fluido eléctrico no existe 

una unidad UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para los servidores de la 

empresa IT Expert. 

Ubicación física de los servidores en un país sísmico. 

Acceso Remoto: debido a que se apertura este servicio para que los encargados pudieran 

realizar instalaciones y despliegues desde cualquier lugar dentro y fuera de la universidad. 

Esta funcionalidad deja vulnerable a los servidores a un mal uso de los mismos. 

Ausencia de un suministro de internet secundario: ante un corte del servicio de internet, no 

existe una manera de conectar a internet los dispositivos móviles para el servicio 

despliegue móvil. 

Ataques informáticos a los servidores: debido a que la protección antivirus está desactivada 

hace un blanco fácil a los servidores de la empresa. 

Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones se basan en los resultados de la exploración de 

vulnerabilidades tanto internas como externas.  

En tanto a las vulnerabilidades internas, se recomienda el empleo de fuentes confiables 

para la descarga de software. Es decir, en medida de lo posible se descarga el software 

desde la página del editor. Esta medida es para evitar la instalación de código malicioso en 

conjunto al software requerido. Además, se recomienda el empleo del antivirus para evitar 

futuras infecciones y llevar un control en tiempo real. Aunque este software se desactiva 

para poder brindar el servicio de acceso remoto. Asimismo, se recomienda también llevar 

un control de los privilegios brindados a los usuarios de las diversas herramientas y llevar 
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la trazabilidad de que necesitan. De forma de optimizar recursos y también aumentar la 

robustez de los controles para accesos y roles. 

En tanto a las vulnerabilidades externas, se recomienda la adquisición de unidades 

secundarias para restablecer el fluido eléctrico (UPS) y el internet para los servidores de la 

empresa virtual IT Expert. Con respecto al acceso remoto, se recomienda brindarle este 

acceso de forma controlada a sólo los responsables de más alta jerarquía y a trabajar en 

parejas para minimizar el error en la configuración y/o instalación. Asimismo, la ausencia 

de un servicio secundario de internet afecta directamente al servicio de despliegue móvil y 

para minimizar este impacto se recomienda la adquisición de internet móvil, por ejemplo. 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Planes de 

continuidad\GESTCONT - Vulnerability Analysis Report v1.2 

Anexo 3: Plan de Prevención de riesgos.  

Se adjunta el plan de prevención de riesgos: 

Riesgo 1: 

Mantenimiento no planificado de servidores 

 

Estrategia de mitigación: 

Reagendar los despliegues programados en la fecha del incidente.  

Comunicar a los jefes de los proyectos de la suspensión de los servicios. 

 

Estrategia de prevención: 

Agendar el mantenimiento de los servidores e informar a los proyectos las fechas en las 

cuales se llevarán a cabo. Esta medida prevendrá que consideren las fechas para 

despliegues y no impacten a sus proyectos. 
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En el caso de que el servidor de base de datos se caiga se propone elaborar un Mirroring 

con una arquitectura activo-pasivo. En la cual, el servidor de base de datos tendrá un clon 

exacto y que se activará cuando el servidor principal presente algún problema. 

 

Riesgo 2: 

Indisponibilidad de los back up 

Estrategia de mitigación: 

Solicitar línea base a los jefes de proyecto. 

Almacenar los back up recibidos por los jefes de proyecto en el File Server. 

 

Estrategia de prevención: 

Almacenar las copias de seguridad en el servidor file server por proyecto con una fecha de 

expiración de un ciclo académico. 

 

Riesgo 3: 

Falta de una unidad de sistema de alimentación ininterrumpida 

Estrategia de mitigación: 

Comunicar a los Gerentes de los proyectos de la suspensión de los servicios  

 

Estrategia de prevención: 

Solicitar unidades UPS para los servidores. 
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Riesgo 4: 

No generación back up  

Estrategia de mitigación: 

Elaboración de back up cuando se detecte la inexistencia del mismo. 

Comunicar a los Jefes de los proyectos de la inexistencia de back up. 

Definir políticas de back-ups en la organización.  

Estrategia de prevención: 

Agendar la realización de back up de los archivos mediante fechas. Además, apertura un 

servicio para realizar back up cuando sea necesario y no solo cuando haya un cambio en la 

aplicación. 

 

Riesgo 5: 

Inundación del centro de cómputo  

Estrategia de mitigación: 

Contar con garantía para los servidores que considere daños por catástrofes. 

Ejecutar los contratos con los proveedores para obtener los repuestos lo más rápido 

posible. 

 

Estrategia de prevención: 

Cambiar el Sistema contra incendios de rociadores para la sala de servidores a sistema de 

supresión de incendios mediante gas inerte. 
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Riesgo 6: 

Acceso de personal no capacitado a los servidores 

Estrategia de mitigación: 

Informar a los gerentes de la empresa IT Expert sobre el recurso que necesita la 

capacitación de un experto para el correcto uso de los servidores. 

 

Estrategia de prevención: 

Censar a las personas que tienen acceso a los servidores y capacitarlos mediante cursos en 

línea o presenciales en el uso correcto de los servidores y el software que van a utilizar 

durante su estadía en la empresa. 

 

Riesgo 7: 

Interrupción de servicios básicos en la Universidad que afecten a los servicios que brinda 

IT Expert 

Estrategia de mitigación: 

Contar con una unidad UPS para reestablecer el fluido eléctrico de los servidores y 

computadores de la empresa. 

 

Estrategia de prevención: 

Solicitar información a los responsables de los servicios básicos sobre los futuros cortes de 

fluido eléctrico y calendarizarlos. 
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Los gerentes de la empresa IT Expert serán los responsables de comunicar estas fechas de 

cortes programados a los Jefes de Proyecto para que no afecten a su proyecto programando 

servicios en esas fechas. 

 

Riesgo 8: 

Accesos no autorizados 

Estrategia de mitigación: 

Crear los accesos con los códigos de los alumnos para conocer quiénes son los que tienen 

acceso y quiénes no. 

Estrategia de prevención: 

El encargado de crear los accesos deben tener mapeados los usuarios que creará y los roles 

que se les designará en el presente ciclo. 

Los accesos a los usuarios a las aplicaciones y a los servidores deben ser desactivados en 

cuanto acabe el ciclo ordinario. 

No desactivar los accesos a los administradores. 

 

Riesgo 9: 

Incumplimiento de las políticas de seguridad en la empresa 

Estrategia de mitigación: 

Establecer un sistema de penalización por reglas incumplidas. Dicho sistema de 

penalización podrá definir la nota de los recursos en la empresa virtual. 

Estrategia de prevención: 
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Mantener informado a los empleados de la empresa de la importancia del cumplimiento de 

las políticas de seguridad dentro y fuera de la empresa virtual. 

 

Riesgo 10: 

Filtración de agentes externos mediante puertos abiertos para la herramienta. 

Estrategia de mitigación: 

Utilizar la herramienta Wireshark para verificar el flujo de datos sobre el puerto 8090 

perteneciente a la herramienta Zenoss. 

Estrategia de prevención: 

Mantener informado al Gerente de Servicios de TI sobre flujo de datos sospechoso en la 

herramienta. 

 

Riesgo 11: 

Filtración de agentes externos por firewall abierto para la herramienta. 

Estrategia de mitigación: 

Utilizar la herramienta Wireshark para verificar el flujo de datos sobre el puerto 8090 en el 

firewall, perteneciente a la herramienta Zenoss. 

Estrategia de prevención: 

Mantener informado al Gerente de Servicios de TI sobre flujo de datos sospechoso en la 

herramienta. 

 

Riesgo 12: 
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Alojamiento de la herramienta de monitoreo en una máquina virtual. 

Estrategia de mitigación: 

Debido a que la empresa virtual IT Expert brindará un servidor virtual para la 

implementación de la herramienta Zenoss se realizarán copias de respaldo o backups cada 

fin de mes. 

Estrategia de prevención: 

Para prevenir que la máquina virtual se vea comprometida, sólo se instalará la herramienta 

Zenoss en esta; otorgándole exclusividad. 

 

Riesgo 13: 

Fallo de servidores por conflicto de IP y/o DNS 

Estrategia de mitigación: 

Tener mapeados las direcciones IP de los servidores y en caso de requerir agregar un 

nuevo dispositivo solicitar la ayuda de un especialista. 

Estrategia de prevención: 

Las direcciones IP deben ser únicas en cada servidor. Además, se debe modificar la 

configuración de seguridad para que sólo el administrador pueda modificar las 

configuraciones de red. 

 

Riesgo 14: 

Fallo de servidores por falta de mantenimiento 

Estrategia de mitigación: 
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Los servidores necesitan mantenimiento continuo, por esto se recomienda preparar un 

calendario de mantenimiento de hardware y software. Además, mapear las características 

físicas y las versiones del software que se maneja. 

Estrategia de prevención: 

Contactar con un especialista a razón de una vez por ciclo para que revise el estado de los 

servidores.  

 

Riesgo 15: 

Servidores apagados durante las vacaciones de un ciclo académico a otro. 

Estrategia de mitigación: 

Ejecutar las estrategias de recuperación ante desastres para recuperar la continuidad de los 

servidores apagados en el menor tiempo posible. 

Estrategia de prevención: 

Contactar con los responsables que se encargan de administrar el centro de cómputo y por 

medio de un alto rango administrativo se llegue al acuerdo que los servidores no serán 

apagados en ese intervalo de tiempo. 

 

Políticas 

En esta sección del documento se presentarán las siguientes políticas definidas para 

asegurar la continuidad de los servicios de TI en la empresa virtual IT Expert. 

Estrategias de comunicación ante un incidente 
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Al detectarse un incidente que afecte la continuidad de algún servicio de TI en la empresa 

virtual IT Expert se deberá comunicar al gestor de continuidad de servicios de TI sobre el 

mismo. 

En caso contrario, el gestor de continuidad de servicios de TI empleará una herramienta 

para monitorear los servicios de la empresa para detectar proactivamente cuando se 

presenta un incidente. 

El gestor de continuidad de servicios de TI detectará el tipo de incidente y lo que está 

afectando específicamente para solucionarlo de la manera más rápida posible. 

El gestor de continuidad de servicios de TI solucionará el incidente utilizando las 

herramientas locales. En caso el incidente no pueda ser solucionado por el gestor de 

continuidad de servicios de TI, se le comunicará al Gerente de Servicios de la empresa IT 

Expert sobre el problema presente y se procederá a escalar jerárquicamente. 

En caso contrario, si el gestor de continuidad de servicios de TI logra solucionar el 

problema, redactará un informe en el cual se estipulen las características del incidente, el 

impacto que logró, el problema identificado y la solución. Este informe se le enviará al 

Gestor de Servicios de la empresa IT Expert. 

 

Además, dependiendo del tipo de incidente podrá utilizar cualquiera de los planes de 

continuidad de servicio que abarcan las siguientes categorías: 

Servicios Básicos: incluye incidentes concernientes a fluido eléctrico y conectividad a 

internet. 

Hardware: corresponde a todo incidente que afecte la integridad o el funcionamiento del 

hardware (servidores en particular) en la empresa virtual IT Expert. 

Seguridad: corresponde a todo incidente que afecte la seguridad e integridad de los accesos 

de los usuarios, roles y perfiles. 
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Políticas de Back up 

 

Existen servicios de TI que brinda la empresa virtual IT Expert como el de Generación de 

copia de respaldo de Base de Datos. Este servicio como otros que se implementen a futuro, 

deberán ceñirse bajo las siguientes políticas. 

 

Antes de realizar un back up primero se deberá tener en cuenta el espacio en disco de los 

servidores y la repartición entre proyectos que no supere la cantidad de 1,5 GB de 

almacenamiento interno. 

Si el back up del o de los archivos excede este tamaño se solicitará una unidad de 

almacenamiento al cliente la cual se mantendrá en la empresa o en caso contrario se 

evaluará subirlo a la nube. 

Todas las copias de seguridad que se realicen serán guardadas en las carpetas respectivas 

de cada proyecto en el File Server. 

Se realizará una copia de respaldo (back up) de los archivos del File Server todos los 

sábados a las 8:00 p.m. Este proceso se realizará de forma autónoma y será controlado por 

los encargados de los servidores. Dicho back up será almacenado en la nube por proyecto. 

Este procedimiento también será automatizado. 

Se deberá realizar una limpieza de los discos duros de toda información perteneciente a 

proyectos que hayan concluido. Esta limpieza se deberá hacer al inicio de cada semestre 

académico. 

En el File Server se creará carpetas para todos los proyectos, así estas no sean utilizadas 

por los JP (Jefes de Proyecto) con el fin de almacenar localmente información importante. 

Se realizarán copias de seguridad de las bases de datos no sólo cuando se presenten 

cambios en el proyecto, sino también cada 15 días. Las realizaciones de estas copias de 

seguridad a las bases de datos de los proyectos se harán con el consentimiento de los JP. 
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Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Planes de 

continuidad\GESTCONT - Risk Prevention plan v1.4 

Anexo 4: Plan de gestión de emergencias.  

Se adjunta el plan de gestión de emergencias: 

Riesgo 1: 

Mantenimiento no planificado de servidores 

Procedimiento: 

Verificar el estado de disponibilidad de los servidores. 

Identificar el tiempo de indisponibilidad de los servidores. 

Re-agendar los despliegues programados. 

Comunicar a los jefes de Proyecto de la suspensión de los servicios y las nuevas fechas de 

los despliegues.  

Roles afectados: 

CC002 y CC04 

Código DRP a ejecutar: 

DRP - 0004 

 

Riesgo 2: 

Indisponibilidad de los back up 

Procedimiento: 

Verificar la antigüedad de los back ups. 
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Validar la existencia de líneas bases de los proyectos 

Solicitar a los jefes de proyectos las líneas base de sus proyectos. 

Almacenar los back ups en el File Server. 

Comunicar a los jefes de Proyecto del estado de los back ups existentes. 

Roles afectados: 

CC02 Y CC03 

Código DRP a ejecutar: 

DRP - 0003 

 

Riesgo 3: 

Falta de una unidad de sistema de alimentación ininterrumpida 

Procedimiento: 

Identificar los servidores sin Fuente de poder de respaldo. 

Notificar riesgo al gerente de servicios de TI. 

Realizar cotizaciones de unidades de Sistema de alimentación ininterrumpidas (UPS). 

Enviar cotizaciones al comité de ingeniería de sistemas de información. 

Roles afectados: 

CC01, CC02, CC04 y CC05 

Código DRP a ejecutar: 

DRP - 0001 
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Riesgo 4: 

No generación back up  

Procedimiento: 

Validar la existencia de Back ups de los proyectos 

Solicitar a los jefes de proyectos las líneas base de sus proyectos. 

Almacenar los back ups en el File Server. 

Comunicar a los jefes de Proyecto del estado de los back ups existentes. 

Roles afectados: 

CC02 Y CC03 

Código DRP a ejecutar: 

DRP - 0003 

 

Riesgo 5: 

Inundación del centro de cómputo  

Procedimiento: 

Verificar y evaluar el estado de los servidores con la ayuda del encargado del centro de 

cómputo. 

Informar al gerente de servicios de TI y al gerente profesor de la empresa virtual IT Expert 

sobre la emergencia. 

Solicitar la garantía de los equipos al área encargada de adquirirlos. 
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Presentar la garantía, el informe con el estado de los equipos y la razón por la cual se 

inundó el centro de cómputo. 

Roles afectados: 

CC01, CC05 y CC06  

Código DRP a ejecutar: 

DRP - 0004 

 

Riesgo 6: 

Acceso de personal no capacitado a los servidores 

Procedimiento: 

Verificar las competencias del personal asignado a los servidores. 

Elaborar una lista con los usuarios que ingresaron al servidor previo a que se presentase 

algún problema con el mismo. 

Verificar las credenciales del usuario ingresado y si a su perfil le corresponden los accesos 

que tiene. 

Elaborar un informe con el problema y el usuario causante y enviarlo al gerente de 

servicios de TI de la empresa virtual IT Expert. 

Roles afectados: 

CC01 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0004 / DRP - 0005 
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Riesgo 7: 

Interrupción de servicios básicos en la Universidad que afecten a los servicios que brinda 

IT Expert 

Procedimiento: 

Verificar el servicio básico que fue interrumpido. 

En caso sea el servicio de fluido eléctrico y que sea un día laborable para la empresa 

virtual IT Expert (días que hay clases o que se presenten despliegues o que haya 

programado alguna actividad que involucre a los servidores de la empresa) comunicarse 

con el gerente de servicios de TI de la empresa e informarle lo acontecido. 

En caso sea el servicio de internet y que sea un día laborable, comunicarse con el gerente 

de servicios de TI de la empresa e informarle lo acontecido. 

El gerente de servicios de TI contactará al gestor de continuidad de servicios de TI para 

que emplee las soluciones definidas en los planes de continuidad para restablecer el 

servicio de la manera más rápida posible. 

Roles afectados: 

CC01, CC08 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0001 / DRP – 0002 

 

Riesgo 8: 

Accesos no autorizados 

Procedimiento: 
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Al descubrir que se presentan accesos no autorizados a los servidores se deberá poner en 

contacto al gerente de servicios de TI de la empresa. 

Elaborar una lista con los accesos de las últimas 24 horas desde el incidente. 

Enviar la lista elaborada al gerente de servicios de TI y al encargado del centro de 

cómputo. 

Roles afectados: 

CC01, CC04 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

 

Riesgo 9: 

Incumplimiento de las políticas de seguridad en la empresa 

Procedimiento: 

Verificar las políticas de seguridad que fueron incumplidas. 

Elaborar un informe con las personas que incumplieron las políticas y enviárselo al gerente 

profesor de la empresa IT Expert y al gerente alumno de la empresa. 

Roles afectados: 

CC09, CC06 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 
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Riesgo 10: 

Filtración de agentes externos mediante puertos abiertos para la herramienta. 

Procedimiento: 

Verificar con la ayuda de la herramienta Wireshark flujo anormal en el puerto 8090. 

Elaborar un informe con la hora y el flujo que se detectó y comunicárselo al Gerente de 

Servicios de TI. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

 

Riesgo 11: 

Filtración de agentes externos por firewall abierto para la herramienta. 

Procedimiento: 

Verificar con la ayuda de la herramienta Wireshark flujo anormal en el puerto 8090. 

Elaborar un informe con la hora y el flujo que se detectó y comunicárselo al Gerente de 

Servicios de TI. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 
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Riesgo 12: 

Alojamiento de la herramienta de monitoreo en una máquina virtual 

Procedimiento: 

Verificar que la herramienta Zenoss presente problemas, ya sea que no detecta 

dispositivos, no envía notificaciones, entre otros. 

Verificar la última copia de seguridad de la máquina virtual. 

Solicitar el permiso del gerente de IT Expert para restaurar la máquina virtual en el 

ambiente del servidor. 

Validar que la máquina virtual se encuentre funcionando correctamente. 

Reiniciar el servicio de la herramienta Zenoss. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

 

Riesgo 13: 

Fallo de servidores por conflicto de IP y/o DNS 

Procedimiento: 

Hacer un ping de una computadora de la red UPC al IP del servidor que no responde. 

Ingresar al aplicativo Zenoss Core para verificar el tipo de error o si el servidor esta caído. 
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Asignar el incidente a un recurso empleando la herramienta Zenoss Core. 

Verificar las direcciones IP con la tabla de IP y DNS elaborada. 

En caso se presente conflicto de IP, desconectar de la red cualquiera de los dos servidores 

con dirección IP repetida. 

Modificar la IP del servidor y actualizar la tabla de registro. 

Hacer un ping de una computadora de la red UPC al IP designado al servidor para validar 

su conectividad. 

Cerrar el incidente en la herramienta Zenoss Core. 

 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0010 

 

Riesgo 14: 

Fallo de servidores por falta de mantenimiento 

Procedimiento: 

Verificar empleando la herramienta Zenoss Core si el servidor se encuentra activo. 

Crear un evento en la herramienta Zenoss Core. 

Llamar a un especialista para que revise los errores que presente el servidor y le de 

mantenimiento. 
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Cerrar el incidente en la herramienta Zenoss Core. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

 

Riesgo 15: 

Servidores apagados durante las vacaciones de un ciclo académico a otro 

Procedimiento: 

Verificar empleando la herramienta Zenoss Core si el servidor se encuentra activo. 

Crear un evento en la herramienta Zenoss Core. 

Encender los servidores. 

Verificar el funcionamiento de los servidores. 

Cerrar el incidente en la herramienta Zenoss Core. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Planes de 

continuidad\GESTCONT - Emergency Management Plan v1.4 

Anexo 5: Plan de recuperación ante desastres.  
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Actualización del Plan 

La revisión de los planes de Recuperación de Desastres se realizará a inicio de cada ciclo 

académico con el objetivo de evaluar la arquitectura actual que posea la empresa IT 

Expert. La actualización de los DRP25 la llevará a cabo el Gestor de Servicios de TI en 

colaboración con el Gestor de Continuidad de Servicios de TI. Con una previa revisión de 

la arquitectura actual y teniendo en cuenta los cambios registrados.  

Además, se realizará una revisión de los DRP al final del ciclo para evaluar su utilidad. Es 

decir, cualquier desastre que no pudo ser recuperado o que no se tomó en consideración 

deberá ser agregado para la versión DRP del siguiente ciclo. 

Plan de Almacenamiento de la Documentación 

Los DRP serán almacenados de manera virtual en File Server de la empresa virtual IT 

Expert y además tendrá una versión almacenada en la cuenta de Dropbox y Google Drive 

de la empresa. Asimismo, el gerente de servicios de TI es el responsable de informar de la 

existencia de estos planes a todos los nuevos recursos en la empresa virtual. 

Estrategias de Respaldo 

En la siguiente tabla se muestran los procesos clave del negocio y la estrategia de 

recuperación elegida. Para el caso de los procesos de la empresa virtual IT Expert se 

escogieron las siguientes: 

PROCESOS CLAVE DEL NEGOCIO ESTRATEGIA DE RESPALDO 

Despliegue Móvil Conexión alterna a internet 

Despliegue de Aplicación Clustering entre Servidor y Respaldo 

Actualización de Aplicación Clustering entre Servidor y Respaldo 

                                                 
25 DRP: Disaster Recovery Plan 
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Creación de Base de Datos Mirroring entre Servidor y Respaldo 

Generación de Copia de Respaldo de 

Base de Datos 

Mirroring entre Servidor y Respaldo 

Asignación de Permisos de Acceso 

Lógico a la Base de Datos 

Mirroring entre Servidor y Respaldo 

Actualización de Base de Datos Mirroring entre Servidor y Respaldo 

Instalación y Actualización de 

Herramientas 

Clustering entre Servidor y Respaldo 

Asignación de Permisos al File Server Back Up Active Directory 

Manejo de los Riesgo 

Evaluación de riesgo 

Calificación del riesgo 

La calificación del riesgo debe ser capaz de poder cuantificar el potencial de ocurrencia del 

riesgo y el impacto potencial que tiene al producirse.  

A continuación, se mostrará la siguiente tabla para la calificación del mismo. 

 Consecuencia 

Calificación Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Casi seguro – controles 

insuficientes para mitigar 

el riesgo. 

Alto Alto Extremo Extremo Extremo 
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 Consecuencia 

Calificación Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Probable – controles 

inadecuados para mitigar 

el riesgo y exigir mejoras 

Intermedio Alto Alto Extremo Extremo 

Posible – controles 

razonables para la 

mitigación del riesgo 

pero requiere mejoras 

Bajo 
Interme

dio 
Alto Extremo Extremo 

Improbables – controles 

robustos y adecuados 

para mitigar el riesgo 

Bajo 
Interme

dio 
Intermedio Alto Extremo 

Raros – controles fuerte 

para mitigar el riesgo 
Bajo Bajo Intermedio Alto Alto 

Leyenda de consecuencias 

Calificación Descripción 

Insignificante El impacto puede ser tratado fácilmente sin necesidad de un gran 

esfuerzo en la gestión. 

Menor El impacto puede ser absorbido fácilmente pero se requiere un poco de 

esfuerzo en la gestión. 

Moderado El impacto no se puede manejar en condiciones normales, requiere un 

nivel moderado de recursos y una gestión adecuada. 

Mayor El impacto requiere un alto nivel de gestión, esfuerzo y recursos para 

corregirlo. 
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Calificación Descripción 

Catastrófico Desastres con potencial para colapsar el negocio y requiere casi total 

atención de la gerencia y el esfuerzo para ser corregido. 

Riesgos 

En esta sección del documento se presenta una breve descripción de los riesgos conocidos 

y sus estrategias de mitigación. 

Categoría 1: Hardware 

Riesgo Descripción Calificación 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Mantenimiento 

no planificado 

de servidores 

Los mantenimientos 

no planificados a los 

servidores IT Expert 

podría ocasionar el 

cese repentino en la 

atención de 

servicios, lo que 

generara retrasos e 

inconvenientes a los 

clientes. 

Probable/M

oderado 

Re-agendar los 

despliegues 

programados en la 

fecha del 

incidente.  

 

Comunicar a los 

Gerentes de los 

proyectos de la 

suspensión de los 

servicios. 

Improbable

/Moderado 
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Riesgo Descripción Calificación 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Indisponibilida

d de los back 

up 

No se encuentran 

disponibles las 

copias de seguridad 

de los archivos que 

se encuentran en los 

servidores de la 

empresa virtual IT 

Expert. 

Posible/Men

or 

Solicitar línea base 

a los jefes de 

Proyecto. 

Improbable

/Menor 

Falta de una 

unidad de 

sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

No se encuentra 

disponible una 

unidad UPS para 

alimentar a los 

servidores y 

computadores de la 

empresa virtual IT 

Expert. 

Posible/May

or 

Comunicar a los 

Gerentes de los 

proyectos de la 

suspensión de los 

servicios 

Improbable

/Menor 
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Riesgo Descripción Calificación 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

No generación 

back up 

No existe una 

agenda para generar 

back up de los 

archivos que se 

encuentran en los 

servidores de la 

empresa IT Expert. 

Posible/Mo

derado 

Elaboración de 

back up cuando se 

detecte la 

inexistencia del 

mismo. 

 

Comunicar a los 

Jefes de los 

proyectos de la 

inexistencia de 

back up. 

Improbable

/Menor 

Inundación del 

centro de 

cómputo 

La inundación del 

centro de cómputo 

debido a los 

rociadores de agua 

en caso de incendio 

Improbable 

/Mayor 

Contar con 

garantía para los 

servidores que 

considere daños 

por catástrofes. 

Improbable

/Moderado 

Acceso de 

personal no 

capacitado a 

los servidores 

Mal empleo de los 

servidores por 

personas no 

capacitadas que 

tengan acceso 

Probable/M

oderado 

Informar a los 

gerentes de la 

empresa IT Expert 

sobre el recurso 

que necesita la 

capacitación de un 

experto para el 

correcto uso de los 

servidores. 

Improbable

/Menor 
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Riesgo Descripción Calificación 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Fallo de 

servidores por 

conflicto de IP 

y/o DNS 

Error debido a 

servidores con IP 

duplicados o DNS 

erróneo. 

Posible/Mo

derado 

Se tendrá 

mapeadas las 

direcciones IP  de 

los servidores y los 

DNS. 

Posible/Me

nor 

Fallo de 

servidores por 

falta de 

mantenimiento 

Error debido a que 

los servidores no se 

les da 

mantenimiento 

Posible/Mo

derado 

Elaborar un 

calendario de 

mantenimiento de 

hardware y 

software. 

Posible/Me

nor 

Servidores 

apagados 

durante las 

vacaciones de 

un ciclo 

académico a 

otro 

Los servidores se 

encuentran apagados 

debido a que el ciclo 

académico ha 

terminado. 

Posible/Mo

derado 

Contactar con los 

responsables para 

que no apaguen los 

servidores durante 

el cambio de ciclo 

académico. 

Posible/Me

nor 

Categoría 2: Servicios Básicos 

Riesgo Descripción Calificación 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 
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Riesgo Descripción Calificación 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Interrupción de 

servicios 

básicos en la 

Universidad 

que afecten a 

los servicios 

que brinda IT 

Expert 

Corte de fluido 

eléctrico o internet 

en la universidad. 

Probable/M

oderado 

Contar con una 

unidad UPS para 

reestablecer el 

fluido eléctrico de 

los servidores y 

computadores de 

la empresa. 

Improbable

/Menor 

Categoría 3: Seguridad 

Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Accesos no 

autorizados 

Accesos no 

autorizados a la 

información de los 

servidores por 

personas ajenas a la 

empresa. 

Posible/M

oderado 

Crear los accesos 

con los códigos de 

los alumnos para 

conocer quiénes 

son los que tienen 

acceso y quiénes 

no. 

Improbable/

Moderado 
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Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Incumplimient

o de las 

políticas de 

seguridad en la 

empresa 

Incumplimiento de 

las políticas de 

seguridad en la 

empresa, como el 

cambio de 

contraseñas de los 

usuarios, el manejo 

de contraseñas 

alfanuméricas, entre 

otros. 

Posible/M

ayor 

Establecer un 

sistema de 

penalización por 

reglas incumplidas. 

Dicho sistema de 

penalización podrá 

definir la nota de 

los recursos en la 

empresa virtual. 

Improbable/

Mayor 

Filtración de 

agentes 

externos 

mediante 

puertos 

abiertos para la 

herramienta 

La herramienta a 

implementar en el 

proyecto 

GESTCONT es la 

herramienta de 

monitoreo Zenoss. 

Para su correcto 

funcionamiento es 

necesario la apertura 

del puerto 9080. 

Esto puede ser 

utilizado para 

infiltrarse a los 

servidores. 

Posible/M

oderado 

Controlar el flujo 

de datos que 

circulan utilizando 

este puerto y 

validar que sea de 

la herramienta de 

monitoreo. 

Comunicar al 

Gerente de 

Servicios de TI de 

IT Expert en caso 

se presente flujo 

irregular de datos. 

Improbable/

Moderado 
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Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Filtración de 

agentes 

externos por 

firewall abierto 

para la 

herramienta 

La herramienta a 

implementar en el 

proyecto 

GESTCONT es la 

herramienta de 

monitoreo Zenoss. 

Para su correcto 

funcionamiento es 

necesario abrir los 

puertos TCP/UDP 

9080 en el firewall. 

Esto puede ser 

utilizado para 

infiltrarse a los 

servidores. 

Posible/M

oderado 

Controlar el flujo 

de datos que 

circulan utilizando 

este puerto y 

validar que sea de 

la herramienta de 

monitoreo. 

Comunicar al 

Gerente de 

Servicios de TI de 

IT Expert en caso 

se presente flujo 

irregular de datos. 

Improbable/

Moderado 

Proceso de gestión del riesgo 

Organización 

A continuación, se detallan los roles en la gestión de riesgos en la empresa virtual IT 

Expert 

Gerente Profesor de IT Expert:  

Monitoreo constante al proyecto. 

Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

Comunicación constante con los proyectos 
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Gerente Alumno IT Expert: 

Monitoreo constante de los riesgos en la empresa 

Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

Comunicación constante con los proyectos para minimizar la ocurrencia de riesgos. 

 

Proceso y reportes de la gestión de riesgos 

 

A continuación, se presenta el proceso de gestión de riesgos: 

El gerente de la empresa tiene la tarea de realizar el seguimiento constante a los riesgos 

relevantes identificados y que puedan afectar el desarrollo de la organización. 

Los gerentes de la empresa tienen el deber de actuar inmediatamente si un evento se 

convierte en un riesgo. 

Cuando un riesgo se materialice, el gerente alumno debe comunicarse con el gerente 

profesor para aplicar planes de acción. 

Se debe contar con medidas preventivas para los riesgos en la empresa. 

Manejo de Emergencias 

 

Riesgo 1: 

Mantenimiento no planificado de servidores 

Procedimiento: 

Verificar el estado de disponibilidad de los servidores. 
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Identificar el tiempo de indisponibilidad de los servidores. 

Re-agendar los despliegues programados. 

Comunicar a los jefes de Proyecto de la suspensión de los servicios y las nuevas fechas de 

los despliegues.  

Roles afectados: 

CC002 y CC04 

Código DRP a ejecutar: 

DRP - 0004 

 

Riesgo 2: 

Indisponibilidad de los back up 

Procedimiento: 

Verificar la antigüedad de los back ups. 

Validar la existencia de líneas bases de los proyectos 

Solicitar a los jefes de proyectos las líneas base de sus proyectos. 

Almacenar los back ups en el File Server. 

Comunicar a los jefes de Proyecto del estado de los back ups existentes. 

Roles afectados: 

CC02 y CC03 

Código DRP a ejecutar: 

DRP - 0003 
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Riesgo 3: 

Falta de una unidad de sistema de alimentación ininterrumpida 

Procedimiento: 

Identificar los servidores sin Fuente de poder de respaldo. 

Notificar riesgo al gerente de servicios de TI. 

Realizar cotizaciones de unidades de Sistema de alimentación ininterrumpidas (UPS). 

Enviar cotizaciones al comité de ingeniería de sistemas de información. 

Roles afectados: 

CC01, CC02, CC04 y CC05 

Código DRP a ejecutar: 

DRP - 0001 

 

 

Riesgo 4: 

No generación back up  

Procedimiento: 

Validar la existencia de Back ups de los proyectos 

Solicitar a los jefes de proyectos las líneas base de sus proyectos. 

Almacenar los back ups en el File Server. 
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Comunicar a los jefes de Proyecto del estado de los back ups existentes. 

Roles afectados: 

CC02 y CC03 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0003 / DRP – 0009 

 

Riesgo 5: 

Inundación del centro de cómputo  

Procedimiento: 

Verificar y evaluar el estado de los servidores con la ayuda del encargado del centro de 

cómputo. 

Informar al gerente de servicios de TI y al gerente profesor de la empresa virtual IT Expert 

sobre la emergencia. 

Solicitar la garantía de los equipos al área encargada de adquirirlos. 

Presentar la garantía, el informe con el estado de los equipos y la razón por la cual se 

inundó el centro de cómputo. 

Roles afectados: 

CC01, CC05 y CC06  

Código DRP a ejecutar: 

DRP - 0004 / DRP – 0008 / DRP – 0009 
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Riesgo 6: 

Acceso de personal no capacitado a los servidores 

Procedimiento: 

Verificar las competencias del personal asignado a los servidores. 

Elaborar una lista con los usuarios que ingresaron al servidor previo a que se presentase 

algún problema con el mismo. 

Verificar las credenciales del usuario ingresado y si a su perfil le corresponden los accesos 

que tiene. 

Elaborar un informe con el problema y el usuario causante y enviarlo al gerente de 

servicios de TI de la empresa virtual IT Expert. 

Roles afectados: 

CC01 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0004 / DRP - 0005 

 

Riesgo 7: 

Interrupción de servicios básicos en la Universidad que afecten a los servicios que brinda 

IT Expert 

Procedimiento: 

Verificar el servicio básico que fue interrumpido. 
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En caso sea el servicio de fluido eléctrico y que sea un día laborable para la empresa 

virtual IT Expert (días que hay clases o que se presenten despliegues o que haya 

programado alguna actividad que involucre a los servidores de la empresa) comunicarse 

con el gerente de servicios de TI de la empresa e informarle lo acontecido. 

En caso sea el servicio de internet y que sea un día laborable, comunicarse con el gerente 

de servicios de TI de la empresa e informarle lo acontecido. 

El gerente de servicios de TI contactará al gestor de continuidad de servicios de TI para 

que emplee las soluciones definidas en los planes de continuidad para restablecer el 

servicio de la manera más rápida posible. 

Roles afectados: 

CC01, CC08 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0001 / DRP – 0002 

 

Riesgo 8: 

Accesos no autorizados 

Procedimiento: 

Al descubrir que se presentan accesos no autorizados a los servidores se deberá poner en 

contacto al gerente de servicios de TI de la empresa. 

Elaborar una lista con los accesos de las últimas 24 horas desde el incidente. 

Enviar la lista elaborada al gerente de servicios de TI y al encargado del centro de 

cómputo. 

Roles afectados: 
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CC01, CC04 

Código DRP a ejecutar: 

DRP – 0006 

 

Riesgo 9: 

Incumplimiento de las políticas de seguridad en la empresa 

Procedimiento: 

Verificar las políticas de seguridad que fueron incumplidas. 

Elaborar un informe con las personas que incumplieron las políticas y enviárselo al gerente 

profesor de la empresa IT Expert y al gerente alumno de la empresa. 

Roles afectados: 

CC09, CC06 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

Riesgo 10: 

Filtración de agentes externos mediante puertos abiertos para la herramienta. 

Procedimiento: 

Verificar con la ayuda de la herramienta Wireshark flujo anormal en el puerto 9080. 

Elaborar un informe con la hora y el flujo que se detectó y comunicárselo al Gerente de 

Servicios de TI. 

Roles afectados: 
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CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

Riesgo 11: 

Filtración de agentes externos por firewall abierto para la herramienta. 

Procedimiento: 

Verificar con la ayuda de la herramienta Wireshark flujo anormal en el puerto 9080. 

Elaborar un informe con la hora y el flujo que se detectó y comunicárselo al Gerente de 

Servicios de TI. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

Riesgo 12: 

Alojamiento de la herramienta de monitoreo en una máquina virtual. 

Procedimiento: 

Verificar que la herramienta Zenoss presente problemas, ya sea que no detecta 

dispositivos, no envía notificaciones, entre otros. 

Verificar la última copia de seguridad de la máquina virtual. 

Solicitar el permiso del gerente de IT Expert para restaurar la máquina virtual en el 

ambiente del servidor. 
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Validar que la máquina virtual se encuentre funcionando correctamente. 

Reiniciar el servicio de la herramienta Zenoss. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

Riesgo 13: 

Fallo de servidores por conflicto de IP y/o DNS 

Procedimiento: 

Hacer un ping de una computadora de la red UPC al IP del servidor que no responde. 

Ingresar al aplicativo Zenoss Core para verificar el tipo de error o si el servidor esta caído. 

Asignar el incidente a un recurso empleando la herramienta Zenoss Core. 

Verificar las direcciones IP con la tabla de IP y DNS elaborada. 

En caso se presente conflicto de IP, desconectar de la red cualquiera de los dos servidores 

con dirección IP repetida. 

Modificar la IP del servidor y actualizar la tabla de registro. 

Hacer un ping de una computadora de la red UPC al IP designado al servidor para validar 

su conectividad. 

Cerrar el incidente en la herramienta Zenoss Core. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 
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Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

Riesgo 14: 

Fallo de servidores por falta de mantenimiento 

Procedimiento: 

Verificar empleando la herramienta Zenoss Core si el servidor se encuentra activo. 

Crear un evento en la herramienta Zenoss Core. 

Llamar a un especialista para que revise los errores que presente el servidor y le de 

mantenimiento. 

Cerrar el incidente en la herramienta Zenoss Core. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 

Riesgo 15: 

Servidores apagados durante las vacaciones de un ciclo académico a otro 

Procedimiento: 

Verificar empleando la herramienta Zenoss Core si el servidor se encuentra activo. 

Crear un evento en la herramienta Zenoss Core. 

Encender los servidores. 

Verificar el funcionamiento de los servidores. 
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Cerrar el incidente en la herramienta Zenoss Core. 

Roles afectados: 

CC01, CC02 

Código DRP a ejecutar: 

No aplica 
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Comunicación ante Incidentes 

 

En la siguiente parte del documento se establecen las estrategias de comunicación a 

emplear ante incidentes. 

Además, se define el formato para informar sobre un incidente a los responsables de los 

servicios de la empresa virtual IT Expert. 

 

Estrategia de Comunicación 

 

Durante un incidente, el gestor de servicios utilizará la plantilla de comunicación ante 

incidentes. 

Llenar la plantilla de acuerdo al incidente para luego enviarla mediante correo electrónico 

a los destinatarios principales que en este caso serán: el gerente de servicios de TI, el 

gestor de continuidad de servicios de TI. 

Esperar una respuesta de conformidad por parte del Gerente de Servicios. 

 

Plantilla de Comunicación ante Incidentes 

 

Destinatarios: Gestor de Servicios de TI, Gestor de Continuidad de Servicios de TI 

Incidente: Se colocará el incidente que fue detectado. 

Tiempo de Caída: el tiempo por el que el servicio ha estado desconectado. 

Tiempo de Recuperación: el tiempo que se tardará en recuperarlo hasta un primer nivel. 
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Tiempo de Recuperación Total: el tiempo que se tardará en recuperarlo totalmente. 

 

Cuestiones Legales y Financieras 

Activos Financieros 

Esta sección del documento no aplica debido a que el proyecto GESTCONT no tiene un 

interés económico y no se trabaja con dinero en la empresa virtual IT Expert. 

 

Requerimientos Financieros 

Esta sección del documento no aplica debido a que el proyecto GESTCONT no tiene un 

interés económico y no se trabaja con dinero en la empresa virtual IT Expert. 

 

Acciones Legales 

Esta sección del documento no aplica debido a que el proyecto GESTCONT no tiene un 

interés económico y no se trabaja con dinero en la empresa virtual IT Expert. 

 

Aplicación del Plan de Recuperación de Desastres 

 

Mediante las siguientes formas se definirá el cómo actuar antes, durante y después de un 

incidente y las maneras de recuperarse del mismo en el tiempo requerido. 

 

Apéndice 1 – Plan de Recuperación de Desastres 
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DRP – 0001 Plan de Recuperación de Desastres de Abastecimiento Eléctrico 

Servidor CXEN3 

Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave  
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Gestor de Continuidad de 

Servicio 

 

Gerente de Servicios de 

TI 

Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 

Diaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
 

Diario No Aplica 

Mensual Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres para el 

Servidor CXEN3 

 

 

Escenario 1 

 

Corte de Fluido Eléctrico 

Programado 

 

Durante un corte de fluido eléctrico programado, se 

notificarán a las empresas virtuales que los servidores de la 

empresa virtual IT Expert se encontrarán desconectados 

para evitar daños en el hardware y por tanto no se brindarán 

servicios durante ese corte. 

 
Durante un corte de fluido eléctrico inesperado, se 
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Escenario 2 

 

Corte de Fluido Eléctrico 

Inesperado 

 

procederá a disparar la alerta al gestor de continuidad de 

servicios de TI. Quien procederá a seguir el proceso de 

Gestionar Abastecimiento Eléctrico.  

 

El tiempo que brindará la unidad de alimentación 

ininterrumpida será de 30 minutos y servirá para que se 

terminen de hacer las actividades necesarias como un 

despliegue de aplicaciones, una copia de respaldo o guardar 

archivos en el File Server. 

DRP – 0002 Plan de Recuperación de Desastres de Conectividad a Internet 

Dispositivo Móvil Tablet 

Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C36 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Dispositivo:  Galaxy 10.1 / Ipad 2 

Sistema Operativo:   Android / iOS 

CPU: 1 GHz dual-core Nvidia Tegra / Apple A5 de 1 GHz 

dual core 

Memoria: 1 GB / 512 MB 

Almacenamiento Interno: 16 GB/ 16GB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:  DHCP 

IP Address:  DHCP 
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Situación Del Servidor Activo 

Aplicaciones 

Navegador Web 

Administrador de Archivos 

Servidores Asociados No tiene 

Contactos Clave  

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
 

Gerente de Servicios de 

TI 
Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres 

 

 

Escenario 

El servicio de despliegue móvil que brinda la empresa 

virtual IT Expert requiere que el dispositivo descargue el 

aplicativo desde la página de Dropbox o Drive de la 



 

372 

 

Fallo del servicio de 

Internet durante 

despliegue móvil 

empresa virtual. Durante la descarga de este archivo se 

presentó problemas para conectarse a internet. Este 

incidente es comunicado al gestor de continuidad de 

servicios de TI quien se lo notifica al gerente de servicios 

de TI. El gerente de servicios de TI solicita el dispositivo 

de internet inalámbrico OLO para conectar la Tablet a 

internet y continuar con el servicio de despliegue móvil. 

DRP – 0003 Plan de Recuperación de Desastres de Copias de Seguridad 

Servidor CXEN3 

Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 
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Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave  

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
 

Gerente de Servicios de 

TI 
Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
 

Diario No Aplica 

Mensual 
Las copias de seguridad se realizan mensualmente y se 

almacena la última versión en el File Server. 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres para el 

Servidor CXEN3 
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Escenario 1 

 

Fallo del servidor 

principal de base de datos 

mientras se realizan las 

copias de seguridad 

 

 Durante la realización de los back up de las bases de datos 

en los servidores de IT Expert se presentó un problema y el 

servidor principal de base de datos quedo inhabilitado. 

Debido a que se cuenta con una estrategia de Mirroring 

entre el servidor primario de base de datos y el secundario. 

Se procede a realizar las copias de seguridad de seguridad 

apuntando esta vez al servidor secundario ya que ambas 

bases de datos cuentan con la misma información. 

 

Escenario 2 

 

Fallo del servidor de 

aplicaciones durante un 

despliegue 

Durante la realización de un despliegue de aplicaciones en 

los servidores de IT Expert se presentó un problema y el 

servidor de aplicaciones quedo inhabilitado. Debido a que se 

cuenta con una estrategia de Clustering entre el servidor 

principal y un servidor secundario se procede a realizar el 

levantamiento apuntando al servidor secundario ya que 

ambos servidores cuentan con la misma información. 

DRP – 0004 Plan de Recuperación de Desastres de Mantenimiento de Servidores 

Servidor CXEN3 

Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 
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Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave  

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
 

Gerente de Servicios de 

TI 
Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
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Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres para el 

Servidor CXEN3 

 

 

Escenario 1 

 

Servidor deja de 

funcionar 

 

El servidor deja de funcionar de manera imprevista y aún 

hay servicios por brindar programados. Se recurre a la 

estrategia de Clustering entre el servidor principal y el 

secundario. Y se recurre a desconectar el servidor 

inhabilitado y se trabaja los despliegues en el servidor 

secundario. 

 

Escenario 2 

 

Mantenimiento 

Programado de 

Servidores 

Periódicamente se realizan mantenimiento a los servidores 

de la empresa virtual IT Expert. Durante este mantenimiento 

se desconectan los servidores y se envía un comunicado a 

las demás empresas de que durante las fechas de 

mantenimiento no se estarán brindando los servicios. 

DRP – 0005 Plan de Recuperación de Desastres de Roles y Perfiles 

 

Servidor CXEN3 
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Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave  

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
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Gerente de Servicios de 

TI 
Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres para el 

Servidor CXEN3 

 

 

Escenario 1 

 

Se presentan problemas 

para que los responsables 

accedan a los servidores 

de la empresa 

 

Debido a problemas persistentes que tengan los usuarios 

para ingresar a los servidores se procederá a revisar el 

Active Directory. En caso, el Active Directory presente 

errores este será restaurado desde la última copia de 

seguridad elaborada. Asimismo, el gestor de continuidad de 

servicios de TI deberá informar sobre esta medida al gerente 

de servicios para que lo comunique a las demás empresas y 

usuarios. 

DRP – 0006 Plan de Recuperación de Desastres de acceso no autorizado 



 

379 

 

Servidor CXEN3 

Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave  

Gestor de Continuidad de 
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Servicio 

Gerente de Servicios de 

TI 
Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres para el 

Servidor CXEN3 

 

Escenario 1 

Se presentan un acceso 

no autorizado a los 

servidores vía remota 

 

Debido a que se detecta un acceso en un horario no 

autorizado y no se puede identificar al responsable. Se 

procederá a notificar al gerente de IT Expert y al encargado 

del centro de cómputo; luego se procederá a realizar un 

cambio en todas las credenciales referentes a los servidores. 

DRP – 0007 Plan de Recuperación de Desastres Filtración de Agentes Externos 

Servidor CXEN3 
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Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave  

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
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Gerente de Servicios de 

TI 
Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres para el 

Servidor CXEN3 

 

Escenario 1 

Personas se filtran 

mediante los puertos 

abiertos para la 

herramienta Zenoss 

buscando vulnerar la 

infraestructura de TI. 

Para el correcto funcionamiento de la herramienta Zenoss se 

solicitó la apertura del puerto 9080. De modo que en 

cualquier parte del globo se pueda hacer la conexión para 

poder trabajar. Debido a que la herramienta ahora puede ser 

abierta en cualquier lugar, pueden ocurrir ataques de 

negación de servicio haciendo que el servidor que controla a 

la aplicación se cuelgue y tenga que ser reiniciado.  

Los pasos para recuperar la continuidad del servicio son los 

siguientes: 

Encender nuevamente el servidor 
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Iniciar los servicios de la herramienta Zenoss 

Modificar el puerto de la herramienta Zenoss para evitar que 

se puedan conectar nuevamente. 

Solicitar el cambio de puerto de la herramienta Zenoss al 

área de TI. 

Controlar más la seguridad y prohibir que la información de 

conexión a la herramienta se difunda. 

Cambiar la contraseña de los usuarios activos de la 

herramienta Zenoss. 

DRP – 0008 Plan de Recuperación de Desastres de Fallo de Aplicaciones 

Servidor CXEN3 

Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 
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Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave  

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
 

Gerente de Servicios de 

TI 
Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres para el 

 



 

385 

 

Servidor CXEN3 

Escenario 1 

Un fallo en una o varias 

aplicaciones instaladas en 

los servidores de 

producción de la empresa 

IT Expert afectará 

directamente a los 

proyectos que apoya. 

Este incidente será 

solucionado de dos 

formas distintas, 

dependiendo del sistema 

operativo en el que están 

instalados. 

 

 

Los pasos para solucionar un Fallo de Aplicaciones Linux 

serán: 

1.Revisar que el servicio de la aplicación esté inicializado. 

Este paso varía de aplicación en aplicación dependiendo del 

nombre del servicio. 

2.En caso el servicio no esté activo, se deberá reiniciarlo 

empleando el comando “restart”. 

3.Revisar el detalladamente el error en la aplicación y 

modificar el archivo del fichero de ser necesario empleando 

el comando “vi” para modificar el archivo de texto. 

4.Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos 

está activa. Si la base de datos no está activa, inicializarla 

empleando el comando “MySQL”. 

5.Si el aplicativo está alojado en un servidor web (por 

ejemplo: Apache), verificar que ese servidor esté activo. 

Para esto será necesario verificar el servicio. 

Los pasos para solucionar un Fallo de Aplicaciones en 

Windows serán: 

1.Verificar que el nombre del servicio correspondiente a la 

aplicación se encuentre funcionando. En caso contrario 

inicializarlo desde la pantalla de “servicios”. 

2.En caso la aplicación haya sido desarrollada por 

estudiantes, verificar que se encuentre activos los servicios 

de java, .net framework. 

3.En caso la aplicación sea web, verificar que se encuentre 
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funcionando el IIS y el servidor web que emplea (por 

ejemplo: apache) 

4.Empleando la herramienta Zenoss Core verificar que la 

base de datos de la aplicación se encuentra activa. De no 

encontrarse activa, ingresar al SQL Server y reiniciarla 

manualmente. 

DRP – 0009 Plan de Recuperación de Desastres de Caída de Base de datos 

Servidor CXEN3 

Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 

Aplicaciones XenCenter 
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Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave  

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
 

Gerente de Servicios de 

TI 
Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres para el 

Servidor CXEN3 

 

Escenario 1 
Los pasos para solucionar un Fallo de Bases de Datos en 
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Un fallo en una o más 

bases de datos afectarán a 

las aplicaciones 

instaladas en los 

servidores de producción 

de la empresa IT Expert. 

Este incidente será 

solucionado de dos 

formas distintas, 

dependiendo del sistema 

operativo en el que están 

instalados. 

Linux serán: 

1. Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos 

está activa. Si la base de datos no está activa, inicializarla 

empleando el comando “MySQL”. 

2. Verificar si el motor de base de datos MySQL se 

encuentra activo. En caso contrario reinicializar la instancia. 

Luego validar el estado en el que se encuentran las bases de 

datos dentro de esa instancia y activarlas todas. 

3.Verificar si se tienen los permisos necesarios para 

modificar la base de datos, debido a que esto puede afectar 

el leer o escribir información en la misma. Esto generaría 

errores en la aplicación. De ser este el caso, entrar con los 

máximos privilegios a la base de datos y volver a asignar los 

permisos. 

 

Debido a que actualmente las aplicaciones que se despliegan 

en los servidores de IT Expert emplean bases de datos 

MySQL y SQL Server. Los pasos para recuperar una base 

de datos MySQL serán los mismos que en el apartado de 

Linux. A continuación, se mostrarán los pasos para 

solucionar un fallo de SQL Server. 

1.Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos 

se encuentra activa. Si la base de datos no está activa, 

inicializarla empleando el administrador de SQL Server. 

2.Verificar si el motor de base de datos SQL Server se 

encuentra activo. En caso contrario, reinicializar toda la 

instancia. Asimismo, verificar que los servicios de SQL 
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Server estén funcionando, en caso contrario reinicializarlos 

también. 

3.Verificar si se tienen los permisos necesarios para 

modificar la base de datos, debido a que esto puede afectar 

el leer o escribir información en la misma. De ser este el 

caso, entrar con los máximos privilegios a la base de datos y 

volver a asignar los permisos. 

 

DRP – 0010 Plan de Recuperación de Desastres de Fallo de servidores 

Servidor CXEN3 

Visión General  

Servidores IT Expert 

Ubicación: Laboratorio C42 – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas Sede Monterrico 

Modelo del Servidor:  HP PROLIANT DL380p 

Sistema Operativo: GNU/Linux   

CPU: Intel Xeon 

Memoria: 16 GB   

Almacenamiento Total Disco Duro: 1 TB 

Controlador del Sistema: no determinado 

DNS:   

IP Address:  10.11.10.231 

Situación Del Servidor Habilitado 
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Aplicaciones XenCenter 

Servidores Asociados 

BD2 

SRV_ADMIN 

CXEN 

File Server 

Contactos Clave  

Gestor de Continuidad de 

Servicio 
 

Gerente de Servicios de 

TI 
Zacarías, Diego 

Gestor de Servicios  

Gerente Empresa IT 

Expert 
Díaz Amaya, Edgar 

Estrategia de Respaldo 

para el Servidor 
 

Diario No Aplica 

Mensual No Aplica 

Trimestral No Aplica 

Procedimiento de 

Recuperación de 

Desastres para el 

Servidor CXEN3 
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Escenario 1 

Conflicto de IP y DNS en 

los servidores que 

administra IT Expert.  

Los pasos para solucionar los conflictos de IP y/o DNS en 

los servidores que administra IT Expert son los siguientes: 

Hacer un ping de una computadora de la red UPC al IP del 

servidor que no responde. 

Ingresar al aplicativo Zenoss Core para verificar el tipo de 

error o si el servidor esta caído. 

Asignar el incidente a un recurso empleando la herramienta 

Zenoss Core. 

Verificar las direcciones IP con la tabla de IP y DNS 

elaborada. 

En caso se presente conflicto de IP, desconectar de la red 

cualquiera de los dos servidores con dirección IP repetida. 

Modificar la IP del servidor y actualizar la tabla de registro. 

Hacer un ping de una computadora de la red UPC al IP 

designado al servidor para validar su conectividad. 

Cerrar el incidente en la herramienta Zenoss Core. 

Escenario 2 

Fallo de servidores por 

falta de mantenimiento 

Los pasos para mitigar los fallos por falta de mantenimiento 

en los servidores que administra IT Expert son los 

siguientes: 

Verificar empleando la herramienta Zenoss Core si el 

servidor se encuentra activo. 

Crear un evento en la herramienta Zenoss Core. 

El operador del centro de cómputo debe brindar 

mantenimiento a los servidores una vez por ciclo. 
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Cerrar el incidente en la herramienta Zenoss Core. 

 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Planes de 

continuidad\GESTCONT - Disaster Recovery Plan V1.5 

Anexo 6: Plan de gestión de riesgo  

Se adjunta el plan de gestión de riesgo: 

Evaluación de riesgo 

Calificación del riesgo 

La calificación del riesgo debe ser capaz de poder cuantificar el potencial de ocurrencia del 

riesgo y el impacto potencial que tiene al producirse.  

A continuación, se mostrará la siguiente tabla para la calificación del mismo. 

 

 Consecuencia 

Calificación Insignificant

e 

Menor Moderado Mayor Catastrófic

o 

Casi seguro – controles 

insuficientes para mitigar 

el riesgo. 

Alto Alto Extremo Extremo Extremo 

Probable – controles 

inadecuados para mitigar 

el riesgo y exigir mejoras 

Intermedio Alto Alto Extremo Extremo 
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 Consecuencia 

Calificación Insignificant

e 

Menor Moderado Mayor Catastrófic

o 

Posible – controles 

razonables para la 

mitigación del riesgo 

pero requiere mejoras 

Bajo 
Interme

dio 
Alto Extremo Extremo 

Improbables – controles 

robustos y adecuados 

para mitigar el riesgo 

Bajo 
Interme

dio 

Intermedi

o 
Alto Extremo 

Raros – controles fuerte 

para mitigar el riesgo 

 

Bajo Bajo 
Intermedi

o 
Alto Alto 

 

Leyenda de consecuencias 

 

Calificación Descripción 

Insignificante El impacto puede ser tratado fácilmente sin necesidad de un gran 

esfuerzo en la gestión. 

Menor El impacto puede ser absorbido fácilmente pero se requiere un poco de 

esfuerzo en la gestión. 

Moderado El impacto no se puede manejar en condiciones normales, requiere un 

nivel moderado de recursos y una gestión adecuada. 
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Calificación Descripción 

Mayor El impacto requiere un alto nivel de gestión, esfuerzo y recursos para 

corregirlo. 

Catastrófico Desastres con potencial para colapsar el negocio y requiere casi total 

atención de la gerencia y el esfuerzo para ser corregido. 

 

 

Riesgos 

En esta sección del documento se presenta una breve descripción de los riesgos conocidos 

y sus estrategias de mitigación. 

Categoría 1: Hardware 

 

Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 
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Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Mantenimiento 

no planificado 

de servidores 

Los mantenimientos 

no planificados a los 

servidores IT Expert 

podría ocasionar el 

cese repentino en la 

atención de 

servicios, lo que 

generara retrasos e 

inconvenientes a los 

clientes. 

Probable/

Moderado 

Re-agendar los 

despliegues 

programados en la 

fecha del incidente.  

 

Comunicar a los 

Gerentes de los 

proyectos de la 

suspensión de los 

servicios. 

Improbable/

Moderado 

Indisponibilida

d de los back 

up 

No se encuentran 

disponibles las 

copias de seguridad 

de los archivos que 

se encuentran en los 

servidores de la 

empresa virtual IT 

Expert. 

Posible/M

enor 

Solicitar línea base 

a los jefes de 

Proyecto. 

Improbable/

Menor 
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Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Falta de una 

unidad de 

sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

No se encuentra 

disponible una 

unidad UPS para 

alimentar a los 

servidores y 

computadores de la 

empresa virtual IT 

Expert. 

Posible/M

ayor 

Comunicar a los 

Gerentes de los 

proyectos de la 

suspensión de los 

servicios 

Improbable/

Menor 

No generación 

back up 

No existe una 

agenda para generar 

back up de los 

archivos que se 

encuentran en los 

servidores de la 

empresa IT Expert. 

Posible/M

oderado 

Elaboración de 

back up cuando se 

detecte la 

inexistencia del 

mismo. 

 

Comunicar a los 

Jefes de los 

proyectos de la 

inexistencia de 

back up. 

Improbable/

Menor 

Inundación del 

centro de 

cómputo 

La inundación del 

centro de cómputo 

debido a los 

rociadores de agua 

en caso de incendio 

Improbabl

e /Mayor 

Contar con garantía 

para los servidores 

que considere 

daños por 

catástrofes. 

Improbable/

Moderado 
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Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Acceso de 

personal no 

capacitado a 

los servidores 

Mal empleo de los 

servidores por 

personas no 

capacitadas que 

tengan acceso 

Probable/

Moderado 

Informar a los 

gerentes de la 

empresa IT Expert 

sobre el recurso que 

necesita la 

capacitación de un 

experto para el 

correcto uso de los 

servidores. 

Improbable/

Menor 

Alojamiento de 

la herramienta 

de monitoreo 

en una máquina 

virtual. 

El alojamiento de la 

herramienta Zenoss 

en una máquina 

virtual. 

Posible/M

oderado 

Se realizará una 

copia de respaldo o 

backup a la 

máquina virtual 

cada mes. 

Posible/Men

or 

Fallo de 

servidores por 

conflicto de IP 

y/o DNS 

Error debido a 

servidores con IP 

duplicados o DNS 

erróneo. 

Posible/M

oderado 

Se tendrá mapeadas 

las direcciones IP  

de los servidores y 

los DNS. 

Posible/Men

or 

Fallo de 

servidores por 

falta de 

mantenimiento 

Error debido a que 

los servidores no se 

les da 

mantenimiento 

Posible/M

oderado 

Elaborar un 

calendario de 

mantenimiento de 

hardware y 

software. 

Posible/Men

or 
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Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Servidores 

apagados 

durante las 

vacaciones de 

un ciclo 

académico a 

otro 

Los servidores se 

encuentran apagados 

debido a que el ciclo 

académico ha 

terminado. 

Posible/M

oderado 

Contactar con los 

responsables para 

que no apaguen los 

servidores durante 

el cambio de ciclo 

académico. 

Posible/Men

or 
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Categoría 2: Servicios Básicos 

 

Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Interrupción de 

servicios 

básicos en la 

Universidad 

que afecten a 

los servicios 

que brinda IT 

Expert 

Corte de fluido 

eléctrico o internet 

en la universidad. 

Probable/

Moderado 

Contar con una 

unidad UPS para 

reestablecer el 

fluido eléctrico de 

los servidores y 

computadores de la 

empresa. 

Improbable/

Menor 

 

Categoría 3: Seguridad 

 

Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 
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Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Accesos no 

autorizados 

Accesos no 

autorizados a la 

información de los 

servidores por 

personas ajenas a la 

empresa. 

Posible/M

oderado 

Crear los accesos 

con los códigos de 

los alumnos para 

conocer quiénes 

son los que tienen 

acceso y quiénes 

no. 

Improbable/

Moderado 

Incumplimient

o de las 

políticas de 

seguridad en la 

empresa 

Incumplimiento de 

las políticas de 

seguridad en la 

empresa, como el 

cambio de 

contraseñas de los 

usuarios, el manejo 

de contraseñas 

alfanuméricas, entre 

otros. 

Posible/M

ayor 

Establecer un 

sistema de 

penalización por 

reglas incumplidas. 

Dicho sistema de 

penalización podrá 

definir la nota de 

los recursos en la 

empresa virtual. 

Improbable/

Mayor 
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Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Filtración de 

agentes 

externos 

mediante 

puertos 

abiertos para la 

herramienta 

La herramienta a 

implementar en el 

proyecto 

GESTCONT es la 

herramienta de 

monitoreo Zenoss. 

Para su correcto 

funcionamiento es 

necesario la apertura 

del puerto 9080. 

Esto puede ser 

utilizado para 

infiltrarse a los 

servidores. 

Posible/M

oderado 

Controlar el flujo 

de datos que 

circulan utilizando 

este puerto y 

validar que sea de 

la herramienta de 

monitoreo. 

Comunicar al 

Gerente de 

Servicios de TI de 

IT Expert en caso 

se presente flujo 

irregular de datos. 

Improbable/

Moderado 
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Riesgo Descripción Calificaci

ón 

preliminar 

del riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva 

calificación 

del riesgo 

Filtración de 

agentes 

externos por 

firewall abierto 

para la 

herramienta 

La herramienta a 

implementar en el 

proyecto 

GESTCONT es la 

herramienta de 

monitoreo Zenoss. 

Para su correcto 

funcionamiento es 

necesario abrir los 

puertos TCP/UDP 

9080 en el firewall. 

Esto puede ser 

utilizado para 

infiltrarse a los 

servidores. 

Posible/M

oderado 

Controlar el flujo 

de datos que 

circulan utilizando 

este puerto y 

validar que sea de 

la herramienta de 

monitoreo. 

Comunicar al 

Gerente de 

Servicios de TI de 

IT Expert en caso 

se presente flujo 

irregular de datos. 

Improbable/

Moderado 

 

Proceso de gestión del riesgo 

Organización 

 

A continuación, se detallan los roles en la gestión de riesgos en la empresa virtual IT 

Expert 

Gerente Profesor de IT Expert:  

Monitoreo constante al proyecto. 
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Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

Comunicación constante con los proyectos 

Gerente Alumno IT Expert: 

Monitoreo constante de los riesgos en la empresa 

Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

Comunicación constante con los proyectos para minimizar la ocurrencia de riesgos. 

 

Proceso y reportes de la gestión de riesgos 

A continuación, se presenta el proceso de gestión de riesgos: 

El gerente de la empresa tiene la tarea de realizar el seguimiento constante a los riesgos 

relevantes identificados y que puedan afectar el desarrollo de la organización. 

Los gerentes de la empresa tienen el deber de actuar inmediatamente si un evento se 

convierte en un riesgo. 

Cuando un riesgo se materialice, el gerente alumno debe comunicarse con el gerente 

profesor para aplicar planes de acción. 

Se debe contar con medidas preventivas para los riesgos en la empresa. 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Planes de 

continuidad\GESTCONT - Risk Management Plan v1.4 

Anexo 7: Procesos de gestión de continuidad de servicios TI  

Se adjunta el proceso de gestión de continuidad de servicios TI: 

Definición de los procesos TO-BE 

DESCRIPCIÓN 
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El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan 

dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de 

procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una empresa tecnológica. 

PROPOSITO 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los 

que se busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de 

información; y, por tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de 

vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

ALCANCE 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa IT Expert. El 

detalle del desarrollo de cada proceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

ROL DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

FUNCIONAL 

Gestor de 

Continuidad de 

Servicios de TI 

El Gestor de la Continuidad del Servicio de 

TI es responsable de gestionar aquellos 

riesgos que podrían afectar severamente la 

prestación de servicios de TI. 

Se asegura que el desempeño del proveedor 

de servicios de TI cumpla los requisitos 

mínimos del nivel de servicio en casos de 

desastre, mediante reducción del riesgo a un 

Tecnología de 

Información 
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nivel aceptable y la planificación de la 

restauración de los servicios de TI. 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

STAKEHOLDER

S 
DESCRIPCIÓN 

Gestor de 

Continuidad de 

Servicios de TI 

Interesado en que el proceso se mantenga de manera adecuada y que 

no haya necesidad de emplear los planes de continuidad de servicio. 

Gerente de 

Servicios de TI 

Interesado en que el proceso se lleve de manera correcta en caso de 

que ocurra algún incidente. 

Gestor de 

Servicios de TI 

Interesado en que el proceso se lleve de manera correcta en caso de 

que ocurra algún incidente. 

Gerente de la 

empresa IT Expert 

Interesado en que el proceso ayude a mitigar el impacto en los 

servicios. 

 

Procesos TO – BE 

Procesos de Primer Nivel 

Proceso de Gestión de Continuidad 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio TI en la empresa IT Expert. 
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Proceso Generar DRP 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para generar un nuevo DRP. 

 

Proceso de Ejecutar DRP 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para ejecutar un DRP. 
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Proceso de Actualización de BBDD 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio a la actualización de base de datos. 

 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 
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ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Proceso de Asignación de permisos al File Server 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio a la asignación de permisos al file server. 
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Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de Es un informe que lo elabora el gestor de Gestor de continuidad de 
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medidas 

tomadas 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

servicios de TI 

 

Proceso de Asignación de Permisos 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de asignación de permisos. 

 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 
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ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Proceso de Creación de Back Up 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de creación de Back Up. 



 

412 

 

 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 
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SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Proceso de Creación de BBDD 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de creación de BBDD. 

 

Entradas del Proceso 
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En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Proceso de Despliegue de Aplicaciones 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de despliegue de aplicaciones. 
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Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 
Gestor de continuidad de 
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tomadas 

 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

servicios de TI 

 

Proceso de Despliegue Móvil 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para asegurar la continuidad 

del servicio de despliegue móvil. 

 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

Gestor de Servicios de TI 
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ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Procesos de Segundo Nivel 

Proceso de Gestionar Hardware 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para gestionar el hardware en 

caso de incidentes. 
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Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de Es un informe que lo elabora el gestor de Gestor de continuidad de 
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medidas 

tomadas 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

servicios de TI 

 

Proceso de Gestionar Seguridad 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para gestionar la seguridad en 

caso de incidentes. 

 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de Es un mensaje que recibe el gestor de 
Gestor de Servicios de TI 
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problema continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Proceso de Gestionar Servicios Básicos 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para gestionar los servicios 

básicos en caso de incidentes. 
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Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de Es un informe que lo elabora el gestor de Gestor de continuidad de 
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medidas 

tomadas 

 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

servicios de TI 

 

Procesos de Tercer Nivel 

Proceso de Gestionar Abastecimiento Eléctrico 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para reestablecer el 

abastecimiento eléctrico. 

 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 
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herramienta. 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Proceso de Gestionar Conectividad de Red a Internet 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para reestablecer la 

conectividad de la red a internet. 

 

Entradas del Proceso 
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En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Proceso de Gestionar Mantenimiento de los Servidores 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para darle mantenimiento a los 

servidores de la empresa virtual IT Expert. 
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Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 
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Proceso de Gestionar Roles y Perfiles 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para reestablecer los roles y 

perfiles de los usuarios en la empresa virtual IT Expert. 

 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

problema 

Es un mensaje que recibe el gestor de 

continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Gestor de Servicios de TI 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 
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SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Proceso de Gestionar Seguridad 

Declarativa 

En este proceso se detallan todas las actividades necesarias para gestionar las copias de 

seguridad en los servidores de la empresa virtual IT Expert. 

 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de Es un mensaje que recibe el gestor de 
Gestor de Servicios de TI 
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problema continuidad de servicios de TI en caso 

ocurra algún incidente. La fuente de este 

mensaje puede ser una persona o una 

herramienta. 

Herramienta Implementada 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Informe de 

medidas 

tomadas 

 

Es un informe que lo elabora el gestor de 

continuidad de servicios de TI 

informándole al gerente de servicios de TI 

que el problema fue o no solucionado y 

las medidas tomadas en cuenta. 

Gestor de continuidad de 

servicios de TI 

 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Procesos de 

Continuidad\GESTCONT - Definición de los procesos TO-BE V3.0 

Anexo 8: Benchmarking de herramientas de monitoreo  

Se adjunta el benchmarking de herramienta de monitoreo: 

En la actualidad, existen una gran variedad de herramientas dedicadas a la monitorización 

de los activos de las organizaciones de TI. De donde se destacan dos principales rubros, los 

que son herramientas propietarias, las cuales se tienen que pagar un monto en específico, y 

las herramientas Open-Source, las cuales son libres para su uso y modificación según la 

necesidad que se tenga. 

Para abordar el tema de continuidad de los servicios en el proyecto, se realizó una 

búsqueda de las herramientas más destacadas en el mercado actual. Con el fin de mostrar 



 

429 

 

las diferencias entre las herramientas propietarias y las Open-Source se escogió dos 

herramientas de estos rubros. Las herramientas seleccionadas son Antauris, Appdynamics, 

Zenoss Core y Naggios XI, de donde las dos primeras son las opciones más destacadas de 

herramientas propietarias. 

A continuación, se muestra un gráfico lineal donde se comparan los rubros más 

representativos de una herramienta abocada a la monitorización.  

 

Del grafico anterior, se puede destacar que las herramientas Antauris y Zenoss Core son las 

que abarcan más aspectos relevantes a la monitorización, análisis de resultados y alertas.  

Antauris es una plataforma de monitorización basada en la nube, específicamente en el tipo 

de software como servicio (SaaS). La cual sirve para la monitorización externa de los 

servicios web de una organización y también la monitorización interna de la infraestructura 

de TI. A continuación, se muestra los rubros donde se destaca la herramienta. 

0
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Web Monitor Resource
Monitor

Seguridad Analisis de
resultados

Alertas OTROS

Comparativo de Herramientas de monitoreo

Antauris APPDYNAMICS ZENOSS CORE NAGGIOS XI
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Al ser una herramienta propietaria tiene el beneficio de que cuenta con un equipo de 

expertos de TI experimentados en los servicios que brinda. Cabe resaltar que esta 

herramienta cuenta con paquetes de precios y servicios dependiendo de la necesidad de 

cada organización. 

Antauris FREE S M L XL 

Monitor 5 10 40 100 200 

SMS and 

Voice Alerts 

each month 

n/a 10 40 100 200 

e-mail alerts 

each month 

Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 

Precio 1 month free $9.50/mo $39.90/mo $89.90/mo $149.00/mo 

Zenoss Core es una herramienta Open-Source, la cual ha sido desarrollada en base al 

servidor de aplicaciones Zope, esta permite monitorear la continuidad de los dispositivos 

de TI de la organización, la gestión de los eventos en los mismos, el análisis de los 

0
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Antauris

Web Monitor Resource Monitor Seguridad Analisis de resultados Alertas OTROS
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resultados, entre otros servicios. Al ser una herramienta de código abierto, los 

administradores de los servicios en las organizaciones pueden adecuarla según la 

necesidad. A continuación, se muestra los rubros donde se destaca la herramienta. 

 

Los criterios tomados en cuenta para cada rubro fueron escogidos tomando en cuenta las 

necesidades que presenta actualmente el proyecto. Las cuales son: 
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ZENOSS CORE
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Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Implementación 

herramienta\GESTCONT - Benchmark de herramientas de monitoreo 

Anexo 9: Identificación de los workproducts  

Se adjunta la identificación de workproducts: 
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Process Area Process Goal Practice Subpractice Work Product Project Asset Accomplished Total

Process Management N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Project and Work Management 9 3 8 39 32 32 Sí 100%

Support N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Service Establishment and delivery N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total 9 3 8 39 32 32 0 100%

Process Management N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Identify and prioritize the essential services of the 

organization. 
Sí 100%

Identify the essential functions on which services rely. Sí 100%

Analyze the criticality of providing those functions and 

the impact to services if the essential functions cannot be 

performed.

Sí 100%

Identify and document internal and external 

dependencies.
Orders of succession Sí 100%

Identify and document key staff and their roles in 

relation to service delivery.
Delegations of authority Sí 100%

Identify and document organizational and relevant 

stakeholder responsibilities.

Directory of critical staff with 

contact information

GESTCONT - Emergency 

Management Plan v1.4 / 

GESTCONT - Funciones y 

conocimientos del 

Gestor de Continuidad 

de Servicios TI v1.0

Sí 100%

Identify and document resources required by essential 

functions to ensure continuity.

Data and systems required to 

support identified essential 

service functions

GESTCONT - Emergency 

Management Plan v1.4
Sí 100%

Records of service agreements 

and contracts
Firmar OLA con IT Expert Sí 100%

Records of legal operating 

charters (e.g., articles of 

incorporation, authorization by 

local, state, national government 

agencies)

N/A N/A N/A

Staff benefit balances, payroll, 

and insurance records
N/A N/A N/A

List of internal and external 

resources required

GESTCONT - Emergency 

Management Plan v1.4
Sí 100%

Ensure that records and databases are protected, 

accessible, and usable in an emergency. 

List of dependencies and 

interdependencies of resources

GESTCONT - Disaster 

Recovery Plan V1.5
Sí 100%

Identify and document threats and vulnerabilities to 

ongoing service delivery. 

List of threats and vulnerabilities 

that could impede the ability of 

the organization to deliver 

services

GESTCONT - Risk 

Management Plan v1.4 / 

GESTCONT - Risk 

Prevention plan v1.4 / 

GESTCONT - 

Vulnerability Analysis 

Report v1.2

Sí 100%

Document the service continuity plan. 
Documentation of the recovery 

sequence

GESTCONT - Disaster 

Recovery Plan V1.5
Sí 100%

Review the service continuity plan with relevant 

stakeholders. 

Formal statement of who has the 

authority to initiate and execute 

the service continuity plan

Acta de reunion con 

gerencia de IT Expert
Sí 100%

Ensure that secure storage and access methods exist for 

the service continuity plan and critical information and 

functions needed to implement the plan. 

Acta de reunion con 

gerente alumno - IT 

Expert

Sí 100%

Ensure that vital data and systems are adequately 

protected. 

GESTCONT - Disaster 

Recovery Plan V1.5
Sí 100%

Document the acceptable service level agreed to by the 

customer for when a shift between the normal delivery 

environment and the recovery environment (e.g., site 

affected by disruption, alternate site) is necessary. 

SLA Firmar OLA con IT Expert Sí 100%

Plan for returning to normal working conditions and 

record of successful recovery

Documentation of the recovery 

sequence

GESTCONT - Disaster 

Recovery Plan V1.5 / 

Registro de desastre 

recuperados

Sí 100%

Develop procedures for implementing the service 

continuity plan. 

Documentation of procedures for 

implementing the service 

continuity plan

GESTCONT - Plan de 

Capacitación v1.1 / 

Material Audiovisual

Sí 100%

Revise the service continuity plan as necessary. 

Identify when the service 

continuity plan may need to be 

revised

GESTCONT - Risk 

Prevention plan v1.4
Sí 100%

Develop a strategy for conducting service continuity 

training. 

GESTCONT - Plan de 

Capacitación v1.1
Sí 100%

Develop and document service continuity training for 

each category of threat and vulnerability to service 

delivery. 

Materia Audiovisual Sí 100%

Review service continuity training material with relevant 

stakeholders. 

Acta de reunion con 

gerencia de IT Expert
Sí 100%

Revise the training material as needed to reflect changes 

in the service continuity plan and feedback on training 

effectiveness.

Acta de Capacitación Sí 100%

Deliver training that covers the execution of the service 

continuity plan to appropriate staff.
Sí 100%

Maintain records of those who successfully complete 

service continuity training.
Sí 100%

Solicit feedback on how well service continuity training 

prepared those who will execute the service continuity 

plan.

Evaluations of training 

effectiveness by students and 

training specialists

Sí 100%

Analyze training feedback and document suggested 

improvements to the service continuity plan and service 

continuity training.

Suggested improvements to the 

service continuity plan
Sí 100%

Develop a plan for conducting service continuity 

verification and validation. 

Verification and validation plan 

for assuring service continuity
Sí 100%

Evaluation methods used for 

verification and validation
Sí 100%

Description of environments 

necessary to conduct verification 

and validation

GESTCONT - Disaster 

Recovery Plan V1.5
Sí 100%

Determine the procedures and criteria for verification 

and validation of the service continuity plan. 

Verification and validation 

procedures
Sí 100%

Identify changes to the service continuity plan from the 

preparation for verification and validation.

Criteria for what constitutes 

successful verification and 

validation

Sí 100%

Prepare the environment to conduct verification and 

validation.
Sí 100%

Conduct verification and validation of the service 

continuity plan.
Sí 100%

Record the results of verification and validation activities.
Results of service continuity plan 

verification and validation
GESTCONT - Pilotos v1.1 Sí 100%

Compare actual to expected results of service continuity 

plan verification and validation. 

GESTCONT - Indicadores 

de Procesos  v1.0
Sí 100%

Evaluate whether restoration to agreed service levels or 

some other planned state was achieved or not. # 

Document recommendations for improving the service 

continuity plan. 

GESTCONT - Indicadores 

de Procesos  v1.0 / 

Firmar OLA con IT Expert

Sí 100%

Document recommended improvements to the 

verification and validation of the service continuity plan. 

GESTCONT - Disaster 

Recovery Plan V1.5
Sí 100%

Collect improvement proposals for services or service 

system components as appropriate based on the analyses 

of results. 

GESTCONT - Indicadores 

de Procesos  v1.0 / 

GESTCONT - Disaster 

Recovery Plan V1.5

Sí 100%

Provide information on how defects can be resolved 

(including verification methods, criteria, and the 

verification environment) and initiate corrective action. 

Verification and validation 

improvement recommendations

GESTCONT - Risk 

Prevention plan v1.4
Sí 100%

Capacity and Availability 

Management (CAM)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Work Planning (WP) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Work Monitoring and 

Control (WMC)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Supplier Agreement 

Management (SAM)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Integrated Work 

Management (IWM)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Risk Management 

(RSKM)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Quantitative Work 

Management (QWM)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Requirements 

Management (REQM)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Support N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Service Establishment and delivery N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GESTCONT - Business 

Impact Analysis v1.6

GESTCONT - Emergency 

Management Plan v1.4

Acta de Capacitación

Acta de conformidad de 

capacitacion brindada

GESTCONT - Pilotos v1.1

GESTCONT - Emergency 

Management Plan v1.4

GESTCONT - Indicadores 

de Procesos  v1.0

Verify and Validate the Service Continuity Plan

Prepare for the 

Verification and 

Validation of the 

Service Continuity 

Plan

Review with relevant stakeholders the verification and 

validation plan, including evaluation methods and the 

environments and other resources that will be needed. 

Verify and Validate 

the Service Continuity 

Plan

Roster of staff and relevant 

stakeholders involved in service 

continuity verification and 

validation

Analyze Results of 

Verification and 

Validation of the 

Service Continuity 

Plan

Verification and validation 

analysis reports

Improvement recommendations 

for the service continuity plan

Capability Maturity Model Integration
©

 for Services Version 1.3 (CMMI-SVC-V1.3
©

)

Project and Work Management

Service Continuity 

(SCON)

Identify Essential Service Dependencies

Identify and Prioritize 

Essential Functions
Business impact analysis

Identify and Prioritize 

Essential Resources

Prioritize resources based on an evaluation of impact 

from their loss or from lack of access.

Ensure that safety provisions are made for staff, both 

internal and external, within the delivery environment 

and for organizational supporting functions.

Prepare for Service Continuity

Establish Service 

Continuity Plans

Documented methods for 

handling security related 

material as appropriate

Establish Service 

Continuity Training

Service continuity training 

material

Provide and Evaluate 

Service Continuity 

Training

Training records
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ARC ID ARC Requirement Evidencia Cumplimiento Total

4 Requirements for CMMI Appraisal Methods Sí 100%

4.1 Responsibilities Sí 100%

4.1.1
The method shall define the responsibilities of the appraisal sponsor, which at a minimum 

shall include the following activities:
Sí 100%

4.1.1.a
(ABC) Verify that the appraisal team leader has the appropriate experience, knowledge, 

and skills to take responsibility for and lead the appraisal.

GESTCONT - Funciones y conocimientos del 

Gestor de Continuidad de Servicios TI v1.0
Sí 100%

4.1.1.b
(ABC) Ensure that the appropriate organizational units or subunits (e.g., projects, functional 

units) participate in the appraisal.
Reuniones periodicas con los involucrados. Sí 100%

4.1.1.c
(ABC) Support appraisal method provisions for ensuring non-attribution to appraisal 

participants.
N/A N/A

4.1.1.d (ABC) Ensure that resources are made available to conduct the appraisal. Reunion con la gerencia de IT Expert Sí 100%

4.1.1.e
(ABC) Review and approve the appraisal input prior to the beginning of data collection by 

the appraisal team.
Reunion con la gerencia de IT Expert Sí 100%

4.1.2
The method shall define the responsibilities of the appraisal team leader, which at a 

minimum shall include the following activities:
Sí 100%

4.1.2.a
(ABC) Ensure that the appraisal is conducted in accordance with the method’s documented 

process.

GESTCONT - Risk Management Plan v1.4 / 

GESTCONT - Risk Prevention plan v1.4 / 

GESTCONT - Vulnerability Analysis Report 

v1.2/ GESTCONT - Disaster Recovery Plan 

V1.5

Sí 100%

4.1.2.b (ABC) Confirm the sponsor’s commitment to proceed with the appraisal. Reunion con la gerencia de IT Expert Sí 100%

4.1.2.c
(ABC) Ensure that appraisal participants are briefed on the purpose, scope, and approach of 

the appraisal.

GESTCONT - Funciones y conocimientos del 

Gestor de Continuidad de Servicios TI v1.0
Sí 100%

4.1.2.d

(ABC) Ensure that all appraisal team members have the appropriate experience, 

knowledge, and skills in the appraisal reference model and appraisal method; the 

necessary competence to use instruments or tools chosen to support the appraisal; and 

access to documented guidance on how to perform the defined appraisal activities.

GESTCONT - Funciones y conocimientos del 

Gestor de Continuidad de Servicios TI v1.0
Sí 100%

4.1.2.e (ABC)Verify and document that the appraisal method requirements have been met. Reuniones periodicas con los involucrados. Sí 100%

4.2 Appraisal Method Documentation Sí 100%

4.2.1 The method shall be documented and, at a minimum, include Sí 100%

4.2.1.a
(ABC) identification of the CMMI models (version, discipline, and representation [staged or 

continuous]) with which the method can be used
N/A N/A

4.2.1.b (ABC) identification of the ARC version upon which the appraisal method is based N/A N/A

4.2.1.c
(ABC) identification of which CMMI appraisal requirements are satisfied by the method, 

along with the CMMI appraisal class membership (if applicable)
N/A N/A

4.2.1.d
(ABC) activity descriptions, artifacts, and guidance that implement each of the appraisal 

requirements

GESTCONT - Risk Management Plan v1.4 / 

GESTCONT - Risk Prevention plan v1.4 / 

GESTCONT - Vulnerability Analysis Report 

v1.2/ GESTCONT - Disaster Recovery Plan 

V1.5

Sí 100%

4.2.2 The method documentation shall provide guidance for Sí 100%

4.2.2.a (ABC) identifying an appraisal's purpose, objectives, and constraints Sí 100%

4.2.2.b
(ABC) determining the suitability of the appraisal method relative to the appraisal’s 

purpose, objectives, and constraints
Sí 100%

4.2.3
The method documentation shall provide guidance for identifying the scope of the CMMI 

model(s) to be used for the appraisal:
Sí 100%

4.2.3.a (ABC) process areas to be investigated (continuous and staged representations) GESTCONT - Pilotos v1.1 Sí 100%

4.2.3.b (ABC) capability levels to be investigated for each process area (continuous representation) N/A N/A

4.2.4
The method documentation shall provide guidance for identifying the organizational unit 

to be appraised:
Sí 100%

4.2.4.a
(ABC) the sponsor of the appraisal and the sponsor’s relationship to the organizational unit 

being appraised
Sí 100%

4.2.4.b (ABC) projects within the organizational unit that will participate Sí 100%

4.2.4.c (ABC) functional elements of the organizational unit that will participate Sí 100%

4.2.4.d (ABC) names and affiliations (organizational units) of participants in the appraisal activities Sí 100%

4.2.5
The method documentation shall provide guidance for selecting appraisal team members 

and criteria for qualification including
Sí 100%

4.2.5.a (ABC) technical experience (discipline-specific) Sí 100%

4.2.5.b (ABC) management experience Sí 100%

4.2.5.c
(ABC) experience, knowledge, and skills in the appraisal reference model and appraisal 

method
Sí 100%

4.2.6
The method documentation shall provide guidance for an appraisal team leader’s 

qualification criteria, including
Sí 100%

4.2.6.a (ABC) training and experience using the appraisal reference model Sí 100%

4.2.6.b (ABC) training and experience using the appraisal method Sí 100%

4.2.6.c
(ABC) experience in delivering training, managing teams, facilitating group discussions, and 

making presentations
Sí 100%

4.2.7
(ABC) The method documentation shall provide guidance for determining the appropriate 

size of the appraisal team.
N/A N/A

4.2.8
(ABC) The method documentation shall provide guidance on the roles and responsibilities 

of appraisal team members.
Sí 100%

4.2.9
(ABC) The method documentation shall provide guidance addressing the responsibilities of 

the appraisal sponsor.
Sí 100%

4.2.10
(ABC) The method documentation shall provide guidance addressing the responsibilities of 

the appraisal team leader.
Sí 100%

4.2.11

(ABC) The method documentation shall provide guidance for estimating the resources 

required to conduct the appraisal (including the amount of time required to conduct an 

appraisal).

N/A N/A

GESTCONT - Business Impact Analysis v1.6 / 

GESTCONT - Vulnerability Analysis Report 

v1.2

GESTCONT - Emergency Management Plan 

v1.4 / GESTCONT - Funciones y 

conocimientos del Gestor de Continuidad de 

Servicios TI v1.0

GESTCONT - Plan de Capacitación v1.1 / 

Material Audiovisual

GESTCONT - Plan de Capacitación v1.1 / 

Material Audiovisual

GESTCONT - Emergency Management Plan 

v1.4 / GESTCONT - Funciones y 

conocimientos del Gestor de Continuidad de 

Servicios TI v1.0  / Material Audiovisual
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4.2.12 (ABC) The method documentation shall provide guidance for appraisal logistics. N/A N/A

4.2.13

(ABC) The method documentation shall provide guidance for collecting relevant data on 

the organizational unit and associating the data to the specific and generic practices of the 

appraisal reference model.

GESTCONT - Indicadores de Procesos  v1.0 Sí 100%

4.2.14
(ABC) The method documentation shall provide guidance for creating findings, including 

both strengths and weaknesses relative to the appraisal reference model.
N/A N/A

4.2.15
(ABC) The method documentation shall provide guidance for protecting the confidentiality 

of appraisal data and ensuring non-attribution of data contributed by appraisal participants.
N/A N/A

4.2.16

The method documentation shall provide guidance for (1) recording traceability between 

the data collected during the appraisal and the findings and/or ratings, (2) the retention 

and safekeeping of appraisal records, and (3) compiling and maintaining an appraisal record 

that supports the appraisal team’s findings and/or ratings and that contains the following 

minimum content:

Sí 100%

4.2.16.a (ABC) dates of appraisal Sí 100%

4.2.16.b (ABC) appraisal input Sí 100%

4.2.16.d
(ABC) identification of appraisal method (and version) used, along with any tailoring 

options
Sí 100%

4.2.16.e (ABC) findings Sí 100%

4.3 Planning and Preparing for the Appraisal Sí 100%

4.3.1
The method shall provide for the preparation of appraisal participants by addressing, at a 

minimum,
Sí 100%

4.3.1.a (ABC) the purpose of the appraisal Sí 100%

4.3.1.b (ABC) the scope of the appraisal Sí 100%

4.3.1.c (ABC) the appraisal approach Sí 100%

4.3.1.d (ABC) the roles and responsibilities of participants in the appraisal Sí 100%

4.3.1.e (ABC) the schedule of appraisal activities Sí 100%

4.3.2
(ABC) The method shall provide for the development of the appraisal input prior to the 

beginning of data collection by the appraisal team.
GESTCONT - Pilotos v1.1 Sí 100%

4.3.3 At a minimum, the appraisal input shall specify Sí 100%

4.3.3.a
(ABC) the identity of the sponsor of the appraisal and the sponsor’s relationship to the 

organizational unit being appraised
Sí 100%

4.3.3.b (ABC) the appraisal purpose, including alignment with business objectives Sí 100%

4.3.3.c (ABC) the appraisal reference model scope, including N/A N/A

4.3.3.d (ABC) the organizational unit that is the subject of the appraisal Sí 100%

4.3.3.e (ABC) the process context, which, at a minimum, shall include Sí 100%

4.3.3.f (ABC) the appraisal constraints, which, at a minimum, shall include Sí 100%

4.3.3.g
(ABC) the identity of the CMMI models used, including the version, discipline, and 

representation (staged or continuous)
Sí 100%

4.3.3.h
(ABC) the criteria for experience, knowledge, and skills of the appraisal team leader who is 

responsible for the appraisal
Sí 100%

4.3.3.i
(ABC) the identity and affiliation of the appraisal team members, including the appraisal 

team leader, with their specific responsibilities for the appraisal
Sí 100%

4.3.3.j
(ABC) the identity (name and organizational affiliation) of appraisal participants and 

support staff, with specific responsibilities for the appraisal
Sí 100%

4.3.3.k
(ABC) any additional information to be collected during the appraisal to support 

achievement of the appraisal objectives
Sí 100%

4.3.3.l
(ABC) a description of the planned appraisal outputs, including ratings to be generated 

(process areas, maturity level)
Sí 100%

4.3.3.m (ABC) anticipated follow-on activities (e.g., reports, appraisal action plans, re-appraisal) N/A N/A

4.3.3.n
(ABC) planned tailoring of the appraisal method and associated tradeoffs, including the 

sample size or coverage of the organizational unit
N/A N/A

4.3.4

(ABC) The method shall require that the appraisal input and any changes to the appraisal 

input shall be agreed to by the sponsor (or the delegated authority) and documented in the 

appraisal record.

Politicas de Gestion de continuidad 

(Definida a lo largo de los workproduct 

entregados) 

Sí 100%

4.3.5
The method shall require the development of an appraisal plan that, at a minimum, 

specifies
GESTCONT - Disaster Recovery Plan V1.5 Sí 100%

4.4 Appraisal Data Collection Sí 100%

4.4.1
(See Appendix A)The method shall collect data by administering instruments (e.g., 

questionnaires, surveys).

GESTCONT - Indicadores de Procesos  v1.0 / 

GESTCONT - Pilotos v1.1
Sí 100%

4.4.2
(See Appendix A) The method shall collect data by conducting interviews (e.g., with project 

leaders, managers, practitioners).
N/A N/A

4.4.3
(See Appendix A) The method shall collect data by reviewing documentation (e.g., 

organizational policies, project procedures, and implementation-level work products).

GESTCONT - Indicadores de Procesos  v1.0 / 

GESTCONT - Pilotos v1.1
Sí 100%

4.5 Data Consolidation and Validation Sí 100%

4.5.2
The method shall require a mechanism for consolidating the data collected during an 

appraisal into accurate observations according to the following criteria:
N/A N/A

4.5.2.a
(ABC) The observation was derived from objective evidence seen or heard during data 

collection sessions.
N/A N/A

4.5.2.b
(ABC) The observation is clearly worded, phrased without attribution, and expressed in 

terminology used at the organizational unit.
N/A N/A

4.5.2.c
(ABC) The observation is relevant to the appraisal reference model and can be associated 

with a specific model component.
N/A N/A

4.5.7

(A) The method shall require that the appraisal participants be presented with the draft 

findings in order to solicit their responses for verification of the findings’ accuracy and 

clarity.

Portal de gestion de continuidad Sí 100%

4.7 Reporting Results Sí 100%

4.7.1
(ABC) The method shall require documenting and reporting the appraisal findings and/or 

ratings to the appraisal sponsor and to the appraised organization.

GESTCONT - Indicadores de Procesos  v1.0 / 

GESTCONT - Pilotos v1.1
Sí 100%

4.7.3

(A) The method shall require the submission of appraisal data required by the CMMI 

Steward for the purpose of reporting aggregated appraisal information to the constituent 

community.

N/A N/A

4.7.4
(ABC) The method shall require that the appraisal record be provided to the appraisal 

sponsor for retention.

GESTCONT - Indicadores de Procesos  v1.0 / 

GESTCONT - Pilotos v1.1 / Portal de gestion 

de continuidad

Sí 100%

GESTCONT - Plan de Capacitación v1.1 / 

Material Audiovisual

GESTCONT - Pilotos v1.1 / GESTCONT - 

Indicadores de Procesos  v1.0

Reunion periodica con la gerencia de IT 

Experte

Reunion periodica con la gerencia de IT 

Experte / OLA para Gestion de continuidad

GESTCONT - Plan de Capacitación v1.1 / 

Material Audiovisual

GESTCONT - Plan de Capacitación v1.1 / 

Material Audiovisual
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Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Checklist de Workproducts\ 

Anexo 10: Acuerdo de nivel de operaciones  

Se adjunta el acuerdo de nivel de operaciones: 
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Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\GESTCONT - Acuerdo de nivel de 

operaciones - 2015-02 

Anexo 11: Funciones y conocimientos del gestor de continuidad de servicios TI  

Se adjunta las funciones del gestor de continuidad de servicios TI: 

Rol: Gestor de Continuidad de Servicios de TI 

Descripción del Rol 

El Gestor de la Continuidad del Servicio de TI es responsable de gestionar aquellos riesgos 

que podrían afectar severamente la prestación de servicios de TI. 

Se asegura que el desempeño del proveedor de servicios de TI cumpla los requisitos 

mínimos del nivel de servicio en casos de desastre, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

Conocimiento requerido: 

La persona asignada a cumplir las funciones del rol de gestor de continuidad de servicios 

de TI debe tener las siguientes aptitudes: 

Conocer las funcionalidades de la herramienta Zenoss Core 

Conocer el proceso de Gestión de Continuidad de ITIL V3 

Para capacitar a la persona en los conocimientos requeridos se utilizarán los documentos: 

GESTCONT – GUÍA DE ZENOSS PARA USUARIOS FINALES V1.1.docx 

GESTCONT - VISTA GENERAL Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=GWrGD4CMlE0 

Funciones: 

Monitoreo de la continuidad de los servidores empleando la herramienta Zenoss Core. 
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Actualización de la documentación de Gestión de Continuidad cada inicio de ciclo 

académico con la detección de nuevos riesgos y/o cambios en la infraestructura de TI que 

maneja IT Expert. 

Responsable de ejecutar los planes de recuperación ante desastres desarrollados. 

Responsable de mantener actualizados los planes de recuperación ante desastres y de 

elaborar nuevos en caso sea necesario. 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\GESTCONT - Funciones y 

conocimientos del Gestor de Continuidad de Servicios TI v1.0 

Anexo 12: Rubrica de evaluación de gestor de continuidad de servicios TI  

Se adjunta la rúbrica de evaluación del gestor de continuidad de servicios TI: 

 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\GESTCONT - Rubrica de 

Evaluación Gestor de Continuidad de Servicios TI 

Anexo 13: Indicadores de procesos  
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Se adjunta los indicadores de procesos: 

Definición de Indicadores 

Un indicador es una métrica que evalúa el rendimiento de un proceso. Los indicadores 

deben ser definidos según las características SMART: específico (specific), medible 

(measurable), alcanzable (achievable), orientado a resultados (result-oriented) y a tiempo 

(timely).  

Además, para efectos de evaluar el rendimiento de los procesos implementados, se han 

agrupado los indicadores en tres categorías: personas, proceso y tecnología.  

 

Indicadores por Proceso 

El presente proyecto tiene como objetivo implementar los procesos de Gestión de 

Continuidad en la empresa IT Expert. Se han elegido 3 indicadores de todos los que señala 

ITIL como recomendaciones. 

 Gestión de Continuidad de Servicios TI 

ID Indicador Descripción Proceso Persona Tecnología 

IGC01 Procesos de 

Negocio con 

Acuerdos de 

Continuidad 

Porcentaje de procesos 

de negocio cubiertos 

por metas específicas 

de continuidad del 

servicio 

x   

IGC02 Lagunas en 

preparación 

para 

desastres 

Cantidad de lagunas 

identificadas en la 

preparación para 

eventos de desastres 

(amenazas serias sin 

contramedidas 

 x  
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definidas) 

IGC03 Cantidad de 

defectos 

identificados 

durante las 

prácticas para 

desastres 

Cantidad de defectos 

identificados en la 

preparación para 

eventos de desastres 

detectados durante las 

prácticas 

x   

 

Desarrollo de fichas de indicadores 

Los indicadores han sido definidos a través de una ficha de indicador. Esta ficha contiene 

la siguiente información acerca del indicador. 

Código: el código del indicador 

Categoría: una de las tres categorías propuestas para los indicadores (proceso, persona, 

tecnología) 

Objetivo: indica el objetivo del indicador 

Formula: indica las variables de donde se obtiene la información, así como cualquier 

operación matemática o estadística necesaria para la evaluación. Puede incluir sentencias 

SQL para obtener información de la base de datos. 

Rango: indica los rangos según los que se evalúa el indicador luego de realizadas las 

operaciones indicadas. El rango en verde significa una evaluación positiva, el amarillo una 

evaluación promedio donde hay espacio para mejora y el rojo significa una evaluación 

deficiente que requiere de la atención del evaluador. 

 

Procesos de Negocio con Acuerdos de Continuidad 
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Código IGC01 

Categoría Proceso 

Procesos Gestión de Continuidad de Servicios TI 

Objetivo Medir el porcentaje de los procesos de negocio cubiertos por metas 

específicas de continuidad del servicio. 

Formula T = Cantidad total de procesos existentes en la empresa IT Expert. 

C = Cantidad de procesos soportados por las políticas de gestión de 

continuidad. 

%𝐶 =  
𝐶

𝑇
 × 100 

Rango 
%C > 70% 

Porcentaje ideal de procesos de negocios cubiertos por las 

metas. 

50%<=%C<=

70% 

Porcentaje mínimo de procesos de negocios cubiertos por las 

metas. 

%C < 50 
Porcentaje deficiente de procesos de negocios cubiertos por 

las metas. 

 

 

Lagunas en preparación para desastres 

Código IGC02 

Categoría Proceso 

Procesos Gestión de Continuidad de Servicios TI 

Objetivo Medir la cantidad de lagunas identificadas en la preparación para eventos de 
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desastres (amenazas serias sin contramedidas definidas) 

Formula  𝑅= Cantidad total de riesgos en la empresa. 

 𝑉 = Cantidad total de vulnerabilidades en la empresa. 

C = Cantidad de riesgos no mitigados en los planes de gestión de 

continuidad. 

C = Cantidad de vulnerabilidades no mitigados en los planes de gestión de 

continuidad. 

%𝐶 =  
 𝑟  𝑅  +  𝑣  𝑉  

2
 × 100 

Rango %C < 30% Porcentaje ideal de amenazas sin contramedidas. 

30%<=%C<=

60% 

Porcentaje mínima de amenazas sin contramedidas. 

%C > 60% Porcentaje deficiente de amenazas sin contramedidas. 

 

 

 

Cantidad de defectos identificados durante las prácticas para desastres 

Código IGC03 

Categoría Proceso 

Procesos Gestión de Continuidad de Servicios TI 

Objetivo Medir la cantidad de defectos identificados en la preparación para eventos de 

desastres detectados durante las prácticas. 
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Formula T = Cantidad total de defectos que se encontraron en las prácticas. 

C = Cantidad de defectos probados en la realización de las prácticas. 

%𝐶 =  1 −  
𝐶

𝑇
  × 100 

Rango %C < 30% Porcentaje ideal de defectos encontrados en las prácticas. 

30%<=%C<=

55% 

Porcentaje mínimo de defectos encontrados en las prácticas. 

%C < 55% 
Porcentaje deficiente de defectos encontrados en las 

prácticas. 

 

 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\GESTCONT - Definición de 

Indicadores de Procesos v1.0 

Anexo 14: Plan de capacitación  

Se adjunta el plan de capacitación: 

Enfoque 

Roles 

Rol Responsabilidades 

Gestor de continuidad – 

Ciclo anterior 

Asegurar el correcto funcionamiento de los procedimientos en 

la herramienta. Y llevar a cabo la capacitación con el nuevo 

gestor de continuidad en el uso de la herramienta 

Gestor de continuidad – 

Ciclo actual 

Es el nuevo responsable de asegurar el correcto funcionamiento 

de los procedimientos en la herramienta. 

 



 

449 

 

Herramientas 

Herramienta Descripción 

GESTCONT - Guía de Zenoss 

para Usuarios Finales v1.1 

En este documento se detalla el uso de las diferentes 

funciones de la herramienta. 

GESTCONT - Guía Instalación 

Zenoss v1.0 

En este documento se detalla cómo se debe realizar la 

instalación de la herramienta. 

Calendario de capacitación 

Tipo de capacitación Descripción Fecha 

Primera capacitación – 

Ciclo 2015-01 

Debido a que es la primera vez del 

uso de la herramienta. Los Jefes 

de proyectos capacitaran a los 

recursos de IT Expert en el 

manejo de la misma. 

Semana 4 

Capacitaciones a partir 

del ciclo 2015-02 

Se realizaran al inicio de cada 

ciclo. 
Semana 1 o 2 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Implementación 

herramienta\GESTCONT - Plan de Capacitación v1.1 

Anexo 15: Plan de configuración  

Se adjunta el plan de configuración: 

Planificación de la Configuración 

A continuación, se definirá el cronograma a seguir para la configuración de la herramienta 

Zenoss en el proyecto GESTCONT. 

Actividad Descripción Duración Inicio Fin 
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Configuración y 

despliegue de 

Zenoss. 

Se lleva a cabo la 

configuración de 

la herramienta 

Zenoss con los 

Zenpacks 

requeridos para 

los grupos de 

Disponibilidad, 

Continuidad y 

Seguridad. 

2 días 11/04/2015 14/04/2015 

 

Recursos 

Para la implementación de la herramienta Zenoss se requerirán los siguientes recursos: 

Equipo de trabajo (2 personas) 

Servidor: CXEN3  

Sistema Operativo: Centos 6.0 

Disco Duro: 10 GB 

RAM: 4 GB 

CPU: 2 procesadores 

Herramienta: Zenoss Core 4.2.5 

Motor de Base de datos: MySQL 5.6 

Periféricos: Lector DVD Externo 

Acceso remoto: VMWARE 



 

451 

 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Implementación 

herramienta\GESTCONT - Plan de Configuración v1.0 

Anexo 16: Plan de implementación  

Se adjunta el plan de implementación: 

Planificación de la Implementación 

A continuación, se definirá el cronograma a seguir para la implementación de la 

herramienta Zenoss en el proyecto GESTCONT. 

 

Actividad Descripción Duración Inicio Fin 

Permisos para la 

instalación 

Se solicitó 

permisos a la 

gerencia de IT 

Expert para 

realizar la 

instalación en el 

servidor 

destinado al 

proyecto. 

1 día 07/04/2015 08/04/2015 

Creación de la 

máquina virtual 

Debido a que el 

servidor es un 

virtualizador, se 

requirió crear una 

máquina virtual 

con el sistema 

operativo Centos 

6.0 

1 día 08/04/2015 09/04/2015 
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Elaboración del 

plan de 

implementación 

Después de tener 

los permisos 

aceptados se 

comenzó la 

elaboración de 

los planes para 

implementar la 

herramienta 

Zenoss Core. 

1 día 08/04/2015 09/04/2015 

Elaboración del 

plan de 

configuración 

Después de tener 

los permisos 

aceptados se 

comenzó con la 

elaboración de 

los planes de 

configuración de 

la herramienta 

Zenoss Core. 

1 días 08/04/2015 09/04/2015 

Instalación del 

Zenoss Core 

Se lleva a cabo la 

instalación de la 

versión 4.2.5 de 

Zenoss en el 

servidor Linux. 

2 días 09/04/2015 11/04/2015 

 

Recursos 

Para la implementación de la herramienta Zenoss se requerirán los siguientes recursos: 

Equipo de trabajo (2 personas) 

Servidor: CXEN3  
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Sistema Operativo: Centos 6.0 

Disco Duro: 10 GB 

RAM: 4 GB 

CPU: 2 procesadores 

Herramienta: Zenoss Core 4.2.5 

Motor de Base de datos: MySQL 5.6 

Periféricos: Lector DVD Externo 

Acceso remoto: VMWARE 

 

Politicas Pre-Implementacion 

A continuación, se definirán las políticas pre-implementación para el proyecto 

GESTCONT. 

Se tendrá que definir la arquitectura de servidores, considerando, el servidor que alojará la 

herramienta de gestión de disponibilidad del proyecto GESTCONT. 

Se tendrán que actualizar los documentos que aseguren la gestión de continuidad de 

servicios de TI, si surgen cambios ya sea en la arquitectura de la organización o aparecen 

nuevos riesgos no mapeados o ya sea inherentes a la arquitectura. 

Se deberá realizar y mantener actualizada la documentación pre-implementación del 

proyecto GESTCONT.  

Politicas Post-Implentacion 

A continuación, se definirán las políticas post-implementación para el proyecto 

GESTCONT. 
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Luego de la implementación de la herramienta para la gestión de la continuidad de 

servicios de TI. La empresa, será la encargada de actualizar la documentación que asegure 

la gestión de la continuidad de servicios de TI. 

Para el correcto funcionamiento de las políticas y el aseguramiento de la continuidad de los 

servicios de TI se deberán actualizar los planes de la siguiente manera: 

El Gestor de Servicios de TI con ayuda del Gestor de Continuidad de Servicios de TI 

deberá actualizar los planes al inicio de cada ciclo académico. Esto con el objetivo de 

evaluar la arquitectura actual que posea la empresa IT Expert. 

El Gestor de Servicios de TI con ayuda del Gestor de Continuidad de Servicios de TI 

deberá actualizar los planes al final del ciclo para evaluar su utilidad. Es decir, cualquier 

desastre que no pudo ser recuperado o que no se tomó en consideración deberá ser 

agregado a los planes el ciclo siguiente. 

Los planes de recuperación ante desastre serán almacenados de manera virtual en el file 

server de la empresa IT Expert. Teniendo una copia de seguridad en la cuenta de Google 

Drive y/o Dropbox de la empresa. 

El Gerente de Servicios de TI es el encargado de promover el empleo de los planes para la 

recuperación y de informar de su existencia a los nuevos integrantes de IT Expert. 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Implementación 

herramienta\GESTCONT - Plan de Implementación v1.0 

Anexo 17: Guía de herramientas para usuarios finales  

Se adjunta la guía de herramienta para usuarios finales: 

Monitoreo y Gestión de la red 

Entorno Web Zenoss 
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A continuación, se presenta el dashboard de la herramienta Zenoss, es la ventana principal 

que tiene como objetivo el mostrar todos los dispositivos, eventos e información sobre el 

estado de la red. 

 

Imagen 1: Dashboard Zenoss 

En la parte izquierda se observa el menú principal donde se encuentran la configuración.  

Si se da clic en la opción advance y luego en daemons (o demonios) se podrán observar los 

diversos demonios que maneja la herramienta para el monitoreo de la red. 

 



 

456 

 

Imagen 2: Daemons Zenoss 

 

Agregando Dispositivos 

 

A continuación se mostrarán los métodos para agregar dispositivos a la herramienta, el 

primer método es realizar una búsqueda donde Zenoss encuentra los dispositivos en las 

redes y los agrega automáticamente y el otro método es agregar uno a uno manualmente. 

Auto-descubrimiento 

 

Para la tarea de auto-descubrimiento se utiliza el daemon ZenDisc. ZenDisc permite 

descubrir nuevos recursos en las redes, identificando las direcciones IP y dispositivos para 

determinar la topología de la red. 

Los pasos a seguir para realizar el auto-descubrimiento son los siguientes: 

Dar Clic en la sección infrastructure. 

Luego dar clic en la opción a izquierda de la pestaña select. 

 



 

457 

 

 

Imagen 3: Agregar red 

Clic en la opción add multiple devices.  

 

 

Imagen 4: Auto-discovery  

Se colocará la dirección IP que se agregará. 



 

458 

 

 

 

 

Imagen 5: Add Network 

Luego de agregar el IP clic submit. 

 

Esta funcionalidad tarda un poco de tiempo, finalmente se obtiene un listado con todos los 

dispositivos encontrados. Para obtener un detalle de la búsqueda dar clic en navigate to 

network.  
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Imagen 6: Lista de dispositivos detectados – información referencial 

 

Finalmente, si retornamos a la opción Overview ahora nos muestra la cantidad de 

dispositivos detectados en cada una de las redes. Ver imagen 7. 

 

 

 

Imagen 7: Overview 
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Agregando Dispositivos Manualmente 

 

Agregar los dispositivos manualmente es una labor trabajosa, pero puede resultar bastante 

útil sobre todo cuando no se necesita monitorear todos los dispositivos de una red sino tan 

sólo unos cuantos. 

Para agregar manualmente los dispositivos seguiremos los siguientes pasos: 

Ir a la opción add device que está ubicada en el menú principal. Se abrirá una pantalla 

donde debemos llenar 4 datos importantes. Ver imagen 8. 

 

 

Imagen 8: Add device 
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En el recuadro hostnames/IP Addresses colocar la dirección IP del dispositivo. 

En el recuadro device typeelegir la opción según sea el sistema operativo que tenga el 

dispositivo a monitorear puede ser Linux o Windows u otros en la lista. 

En el recuadro SNMP colocar public o private dependiendo del tipo de red. 

Finalmente dar clic en la opción save. 

 

 

Imagen 9: Detalles del dispositivo 

Agregando Servicios a Monitorear 

 

El monitoreo de servicios permite detectar a tiempo fallos en los servidores ahorrando 

esfuerzos y tiempo. Por defecto, Zenoss no monitorea los servicios es por eso que se deben 

agregar. 

Zenoss hace un monitoreo de servicios que se encuentran alojados en un dispositivo. 

Para agregar servicios debemos seguir los siguientes pasos: 
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Ir a la opción devices ubicado en el menú principal, luego seleccionar la opción Server, 

Network o en su defecto Discovered. Seleccionar el nombre del dispositivo, luego clic en la 

pestaña IP Services. Ver imagen 10. 

 

 

Imagen 10: Servicios 

Dar clic en la opciónAdd Service, luego asignar un nombre al servicio a agregar, como se 

muestra en la imagen 11. 

 

 

Imagen 11: Selección de Servicio 

 

Para activar el monitoreo del servicio y realizar otras configuraciones dar clic sobre el 

servicio, esto abre una ventana como la de la imagen 12, en la parte de monitor, poner 

TRUE y guardar. 



 

463 

 

 

 

Imagen 12: Activando el monitoreo – Información referencial 

 

Monitoreo de Servicios 

 

El monitoreo de servicios puede realizarse de dos formas, el monitoreo de servicios por 

dispositivo y por puerto. 

Monitoreo de servicios por dispositivo 

 

Para realizar el monitoreo de servicios por dispositivo se debe detallar los servicios que el 

dispositivo maneja. Para realizar esto se deben seguir los siguientes pasos: 

Ir a la opción devices ubicado en el menú principal. 

Luego en clase seleccionar la opción Server y en Sub-devices seleccionar el sistema 

operativo en el que se encuentra el servidor. En este caso, Linux. 

Por último, seleccionar el servidor a monitorear. Ver imagen 13. 
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Imagen 13: Monitoreo de servicios por dispositivo 

Monitoreo de servicios por puerto 

 

Este monitoreo se realiza por el puerto en el cual trabaja cierto servicio. Para realizar esto 

debemos seguir los siguientes pasos: 

Ir a la opción Services ubicado en el menú principal. 

En la opción classes seleccionar el nombre del servicio a monitorear, posteriormente 

seleccionar el tipo de protocolo y el puerto por el cual está corriendo el servicio, en este 

caso seleccionamos el puerto 80. En la imagen 14 se observa que ambos servicios que son: 

Zenoss.local y Thiney.local se encuentran disponibles (up). 

 

 

Imagen 14: Monitoreo de servicios por puerto – Información referencial 
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Monitoreo de Dispositivos 

 

La herramienta Zenoss ofrece un monitoreo de dispositivos esencial, donde se puede 

observar la utilización del CPU, la cantidad de procesos que está realizando, la memoria 

que está consumiendo entre otros. 

 

Para observar estas gráficas seguiremos los siguientes pasos: 

Ir a la opción devices, ubicado en el menú principal, luego seleccionar el dispositivo a 

monitorear e ir a la pestaña perf o performan, allí se encuentran las gráficas más 

representativas del equipo. 

 

 

Imagen 15: Grafica de procesos – Información referencial 

 

En la imagen 15, se observa la carga de información que tiene el equipo en el tiempo, la 

línea azul muestra la cantidad de procesos que está realizando cada 5 minutos. 
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En la imagen 16, se muestra la utilización del CPU donde el mayor porcentaje es ocupado 

por el sistema, los porcentajes no disminuyen de 35. 

 

 

Imagen 16: Grafica utilización de CPU – Información referencial 

 

Notificaciones 

Este servicio es proporcionado por el ZenActions, que permite enviar mensajes de correo 

electrónico basado en acontecimientos, mejor conocidas como SendMail. 

SendMail 

 

Es una funcionalidad utilizada para generar notificaciones o alarmas por correo 

electrónico, para esto se debe tener configurado un servidor de correo o en su defecto 

utilizar los datos de un servidor de correo electrónico gratuito. 

 

Manejo de Eventos 
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La herramienta Zenoss permite el manejo de eventos. 

El manejo de eventos es la funcionalidad que permite tener notificaciones de los 

dispositivos a los cuales se está monitoreando. Por ejemplo, en la imagen 17 se muestra 

una ventana con diferentes notificaciones. 

 

Imagen 17: Eventos 

 

Además de mostrar las notificaciones, estas se pueden modificar y cambiar su estado. Es 

primordial cerrar todos los eventos abiertos. 

En la imagen 17, vemos un símbolo que identifica la severidad. El símbolo triangular de 

color naranja significa que se trata de un warning, es decir, es una advertencia que no 

interrumpe la funcionalidad de la herramienta. El símbolo azul es una notificación que sólo 

expresa algo que ha sucedido. 

En la gestión de eventos, se puede crear nuevos eventos observar la imagen 18 para esto. 
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Imagen 18: Crear un evento 

 

Para la creación de un evento se necesitan los datos tales como: 

Summary (resumen): Descripción del evento. 

Device (dispositivo): Dispositivo al que está relacionado el evento. 

Component (componente): Si existiese un componente al cual estará relacionado el evento, 

agregarlo. 

Severity (severidad): La severidad con la que será tratado el evento. 

Event Class Key (llave primaria de evento): Palabras clave del evento, para ser ordenado 

según incidencias. 

Event Class (tipo de evento): Para seleccionar si el evento es con respecto al Apache, 

citrix, un job, un,log, problemas con el buzón de correo, entre otros. 

 

El manejo de eventos con las diferentes opciones es amigable con el usuario, además se 

presenta la opción de exportar los eventos para la elaboración de reportes externos; entre 

otros. 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Implementación 

herramienta\GESTCONT - Guía de Zenoss para Usuarios Finales v1.1 

Anexo 18: Guía de instalación de herramienta  

Configuración de sistema base 

Con el fin de realizar una nueva instalación de la herramienta es necesario mantener la 

misma dirección IP y puerto que actualmente cuenta la herramienta. 

IP: 10.11.10.231 
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Puerto: 9080 

IP Estática 

Para establecer la IP estática es necesario modificar el siguiente fichero: 

 

Con el fichero abierto se deberá dejar la configuración como se muestra a continuación: 

 

Puerto 

Después de que la herramienta se instale, el puerto por defecto que utilizara es el 8080, por 

ello es necesario cambiarle el puerto al 9080 que se encuentra designado. Para realizar la 

siguiente acción, debemos entrar al siguiente fichero: 

 

Debemos buscar y des-comentar la siguiente línea, la cual se encontrara aproximadamente 

en la fila 840, deberá quedar como se muestra en la imagen siguiente: 

 

Esta línea suma 1000 al número de puerto por default, pasando de 8080 a 9080. 
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Método Auto-Deploy  

Los pasos para realizar la instalación por este método son los siguientes: 

Actualización del Yum 

Para actualizar el yum recurrimos al siguiente comando: 

# sudo yum update –v 

 

Instalación de Zenoss 

Para realizar la instalación y posterior configuración de la herramienta de monitoreo 

Zenoss debemos ingresar con el usuario root del sistema. Para la siguiente guía hemos 

seguido un despliegue automático. Este tipo de despliegue es la manera más sencilla de 

instalar Zenoss sobre CentOS 6.6 

Para realizar este despliegue es necesario colocar en la caja de comandos el siguiente 

script: 

# wget https://github.com/zenoss/core-autodeploy/tarball/4.2.5 -O auto.tar.gz 

# tar xvf auto.tar.gz 

# cd zenoss-core-autodeploy-* 

 

Recordar que para realizar esto es necesario estar conectado como usuario root. 

Nota: para la instalación correcta del Zenoss vía auto-deploy es necesario eliminar todas 

las instancias de MySql instaladas. Es decir, tener en este caso el CentOS 6.6 “limpio”. 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Implementación 

herramienta\GESTCONT - Guía Instalación Zenoss v2.0 

Anexo 19: Casos de prueba Zenoss core 
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Se adjunta los casos de prueba: 

Caso de Prueba 01 

RF- 001 Inicio de sesión Zenoss Core 

Versión v1.0 

Autores Hernán Egúsquiza Cáceres, Carlos Kong Ramos 

Objetivos asociados Probar la funcionalidad de la herramienta Zenoss 

Descripción El usuario deberá poder ingresar a la herramienta de manera 

exitosa 

Precondición Contar con una cuenta creada. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Abrir de preferencia el navegador Google 

Chrome o Mozilla FireFox 

2 Colocar en la barra de direcciones la siguiente 

dirección: 10.11.10.231:9080 e ingresar 

3 En el campo “Username” se deberá colocar el 

nombre de usuario: “qs_user”. 

4 En el campo “Password” se deberá colocar la 

contraseña del usuario: “qs_user”. 

5 Dar clic en el botón “login” 

Excepciones Paso Acción 

1 El usuario y contraseña proporcionada no sea el 

correcto. 
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2 La herramienta no se encuentre disponible. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 1 0.5 segundos 

2 1 segundo 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 0 segundos 

Importancia Importante.  

Urgencia Puede esperar. 

Caso de Prueba 02 

RF- 002 Registro de nuevo usuario 

Versión v1.0 

Autores Hernán Egúsquiza Cáceres, Carlos Kong Ramos 

Objetivos asociados Probar que se puede registrar nuevo usuario. 

Validar que la herramienta este funcional. 

Descripción El sistema deberá generar un nuevo usuario, mediante el uso 

de la herramienta. 
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Precondición La herramienta deberá estar activa 

Poseer una cuenta con permisos administrador 

Iniciar sesión en la herramienta con una cuenta con permisos 

de administrado. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Ingresar a la pestaña “ADVANCED” 

2 Ingresar a la pestaña “Settings” 

3 Ingresar a la sección “Users” 

4 Dar clic en el botón de tuerca de la fila “Users”  

5 Dar clic en la opción “Add new User” 

6 Asignar nuevo nombre al usuario y correo 

electrónico. (Datos necesarios) 

7 Dar click al usuario recién creado, luego se 

deberá ingresar la contraseña en la opción que 

dice “Set new password” y confirmar la 

contraseña. 

8 Se deberá proporcionar la contraseña del usuario 

que se encuentra creando al nuevo usuario. En 

este caso, la contraseña del usuario QS_USER. 

9 Dar clic en “Save Changes”. 

Excepciones Paso Acción 

1 El usuario no puede ser repetido 
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2 Es necesaria la asignación de un correo 

electrónico al momento de crear un usuario. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 1 0.5 segundos 

2 0 segundos 

3 0.5 segundos 

4 0 segundos 

5 0 segundos 

6 10 segundos 

7 10 segundos 

8 1 segundos 

9 0 segundos 

Importancia Importante.  

Urgencia Puede esperar. 

Comentarios Sin comentarios. 

Caso de Prueba 03 

RF- 003 Cierre de sesión 

Versión v1.0 

Autores Hernán Egúsquiza Cáceres, Carlos Kong Ramos 

Objetivos asociados Probar la funcionalidad de la herramienta Zenoss 
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Descripción El usuario deberá poder cerrar la sesión de la herramienta de 

manera exitosa 

Precondición Contar con una cuenta creada. 

Encontrarse loggeado en la herramienta 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Buscar y dar clic en la opción “Sign out”. 

Excepciones Paso Acción 

1 El usuario se encuentre desconectado. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 1 0 segundos 

Importancia Importante.  

Urgencia Puede esperar. 

Comentarios Sin comentarios. 

Caso de Prueba 04 

RF- 004 Creación de nuevo grupo 

Versión v1.1 

Autores Hernán Egúsquiza Cáceres, Carlos Kong Ramos 

Objetivos asociados Probar que se puede registrar un nuevo grupo de usuarios. 

Validar que la herramienta este funcional. 



 

476 

 

Descripción El sistema deberá generar un nuevo grupo de usuarios, 

mediante el uso de la herramienta. 

Precondición La herramienta deberá estar activa 

Poseer una cuenta con permisos administrador 

Iniciar sesión en la herramienta con una cuenta con permisos 

de administrado. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Ingresar a la pestaña “ADVANCED” 

2 Ingresar a la pestaña “Settings” 

3 Ingresar a “Users” luego ingresar a la sección 

“Groups” 

4 Dar clic en el botón de tuerca de la fila 

“Groups”  

5 Dar clic en la opción “Add new Group” 

6 Asignar nombre al grupo. 

7 Dar clic en “OK”. 

8 Buscar en la sección “Groups”, el nombre del 

grupo que acabamos de crear y darle clic. 

9 Se abrirá una nueva pantalla y deberán darle clic 

al botón que se encuentra a la derecha de “users 

in group” 
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10 Dar clic en la opción “Add user” y elegir al 

usuario a agregar. Y luego clic en OK 

Seleccionar un usuario con el checkbox y luego 

clic a la tuerca y presionar “Delete User” para 

eliminar un usuario. 

Excepciones Paso Acción 

1 El usuario no puede ser repetido 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 1 0.5 segundos 

2 0 segundos 

3 0.5 segundos 

4 0 segundos 

5 0 segundos 

6 2 segundos 

7 0 segundos 

8 1 segundos 

9 1 segundos 

10 5 segundos 

Importancia Importante.  

Urgencia Puede esperar. 

Comentarios Sin comentarios. 
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Caso de Prueba 05 

RF- 005 Navegabilidad Zenoss Core 

Versión v1.0 

Autores Hernán Egúsquiza Cáceres, Carlos Kong Ramos 

Objetivos asociados Probar la navegabilidad de la herramienta Zenoss 

Descripción El usuario podrá navegar a través de la herramienta  y sus 

diferentes opciones 

Precondición Contar con una cuenta creada. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Abrir de preferencia el navegador Google 

Chrome o Mozilla FireFox 

2 Colocar en la barra de direcciones la siguiente 

dirección: 10.11.10.231:9080 e ingresar 

3 En el campo “Username” se deberá colocar el 

nombre de usuario: “qs_user”. 

4 En el campo “Password” se deberá colocar la 

contraseña del usuario: “qs_user”. 

5 Dar clic en el botón “login” 

6 A continuación se muestra la pantalla principal 

que es editable. Además se muestran las 

múltiples opciones de la herramienta. 

Excepciones Paso Acción 
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1 El usuario no tiene acceso a la aplicación. 

2  

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 1 0 segundos 

2 2 segundos 

3 1 segundo 

4 1 segundo 

5 0 segundos 

6 0 segundos 

Importancia Importante.  

Urgencia Puede esperar. 

Comentarios Sin comentarios. 

Caso de Prueba 06 

RF- 006 Manejo de eventos 

Versión v1.2 

Autores Hernán Egúsquiza Cáceres, Carlos Kong Ramos 

Objetivos asociados Probar la funcionalidad de la herramienta Zenoss 

Descripción El usuario podrá manejar los eventos de la herramienta 

zenoss core. 
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Precondición Contar con una cuenta creada. 

Encontrarse loggeado en la herramienta 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 En la parte superior se encuentra la pestaña 

“Events” y dar clic en ella.  

El manejo de eventos permite crear, editar y 

cerrar incidencias. De tal forma que funciona de 

manera semiautomática; es decir, por una parte, 

podemos crear eventos como pueden ser 

recordatorios o solucionar incidentes que 

ocurren durante el monitoreo. 
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2 Se muestra una gran variedad de opciones, entre 

ellas. 

Acknowledge events: Reconocer los eventos y 

les cambia el estado a valido. 

Close events: Cierre eventos y los borra de la 

lista. 

Reclassify an event: Permite cambiar el estado 

de un evento. 

Unacknowledge events: Remueve el estado de 

un evento. 

Re-open events: Se vuelve a abrir un evento que 

se encontraba cerrado 

Add log: Agrega un Log de un evento que es 

difícil de cerrar  

Select: sirve para seleccionar todos los eventos 

Export: Permite exportar los eventos en formato 

CSV y XML. Útil para la elaboración de 

reportes y auditoría. 

Configure: Permite agregar filtro a los eventos, 

restaurar eventos borrados y ordenar por 

severidad. 

Refresh: Actualiza la grilla. 

Actions: Esta opción permite bloquear 

dispositivos, reiniciar IP’s, agregar una 

prioridad, entre otros. 

Commands: Permite modificar el DNS, realizar 

Ping  a dispositivos y utilizar la opción 

snmpwalk  
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3 Debido a que el monitoreo es el Core de la 

herramienta, este caso de prueba tiene como 

finalidad solo visualizar las opciones mas no 

modificar nada. 

Excepciones Paso Acción 

1 El usuario no tenga permisos necesarios para 

acceder a esta sección 

2  

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 1 0 segundos 

2 20 segundos 

2 0 segundos 

Importancia Importante.  

Urgencia No Puede esperar. 

Comentarios Sin comentarios. 

Caso de Prueba 07 

RF- 007 Agregar nuevo dispositivo 

Versión v1.1 

Autores Hernán Egúsquiza Cáceres, Carlos Kong Ramos 

Objetivos asociados Probar la funcionalidad de la herramienta Zenoss 
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Descripción El usuario deberá poder agregar un nuevo dispositivo a 

monitorear, ya sea un servidor, una red, entre otros. 

Precondición Contar con una cuenta creada. 

Encontrarse loggeado en la herramienta 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Ir a la pestaña “Infrastructure”  y darle clic 

2 Aparecerá un botón con una imagen de un 

monitor y un símbolo “+” dentro. Y darle clic  

3 Se listara dos opciones, “Add a Single Device” y 

“Add Multiple Devices”. 

Para motivos de este caso de prueba 

utilizaremos solo la opción “Add a Single 

Device” debido a que sirve para agregar un solo 

dispositivo. 
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4 Aparecerá una ventana con los siguientes 

recuadros: 

Name or IP Adress: se coloca la IP del 

dispositivo a ser agregado o el nombre que tiene 

este en la red. 

Device Class: Se coloca el tipo de dispositivo 

que es. Podría ser un Router, Switch, terminal, 

servidor, unidad UPS, entre otros. 

Collector: Dejar por defecto Localhost 

Title: Asignar el nombre del dispositivo 

Production State: Determina el estado del 

dispositivo. 

Device Priority: Asigna la prioridad del 

dispositivo. 

SNMP Community: es la llave con la cual se 

van a monitorear un grupo de dispositivos. 

SNMP Port: es el puerto abierto asignado al 

SNMP 

Rack Slot: Referencia física del dispositivo para 

su localización 

Serial Number: Número de serie del dispositivo. 

HW manufacturer: Nombre del fabricante 

HW Product: Nombre del producto 

OS manufacturer: Sistema operativo del 

fabricante 

OS Product: Nombre del Sistema operativo 

Comments: Comentarios 

Location: Localizacion  
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5 Agregar en “Name or IP” : 10.11.10.231, 

esperar que el job termine de consultar la 

dirección, este proceso puede tardar hasta 1 

minuto 

6 Luego buscar en la lista de dispositivos uno 

llamado LocalHost.LocalDomain y darle Clic 

7 En la parte inferior izquierda, hay un botón con 

una pequeña tuerca. Darle Clic y luego clic en la 

opción “model device”, esto puede tardar 

alrededor de 1 minuto, pero se podría extender 

dependiendo del dispositivo 

Excepciones Paso Acción 

1 El dispositivo no se reconoce por no encontrarse 

disponible 

2 Direccion IP erronea 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 1 0.5 segundos 

2 0.5 segundos 

3 0.5 segundos 

4 0 segundos 

5 1 minuto 

6 0.5 segundos 

7 1 minuto 
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Importancia Importante.  

Urgencia No Puede esperar. 

Comentarios Sin comentarios. 

Caso de Prueba 08 

RF- 008 Creación de Dashboard 

Versión v1.1 

Autores Hernán Egúsquiza Cáceres, Carlos Kong Ramos 

Objetivos asociados Probar la funcionalidad de la herramienta Zenoss 

Descripción El usuario deberá poder crear un dashboard y asignarlo a un 

usuario. 

Precondición Contar con una cuenta creada. 

Encontrarse logueado en la herramienta. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Dashboard es la pantalla principal que se 

muestra inmediatamente después de loguearse 

en la herramienta. Esta pantalla es configurable, 

es decir, puedes mostrar algunos dispositivos a 

solo algunos usuarios y algunas incidencias 

también. 

En la pantalla principal, hay un botón en la 

esquina superior derecha con la imagen de un 

signo “+”. Darle click y seleccionar la opción 

“new dashboard”. 
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2 Aparecerán los campos: 

Dashboard name: permite nombrar de cierta 

forma el dashboard. 

Who can view this dashboard? : ¿quiénes 

pueden ver el dashboard? 

Number of columns: número de columnas que 

tendrá el dashboard 

Clone from dashboard (default): clonar el 

dashboard (opción por defecto) 

 

Se elegirá un nombre para el dashboard y luego 

clic en “create”. 

 3 Aparecerá el dashboard completamente vacío si 

es que NO seleccionaste que sea una copia de 

otro. Se tiene la opción de agregar un nuevo 

portlet que es un widget que proporciona la 

herramienta. Le das clic en add portlet y 

aparecerá una lista de widgets. Seleccionar el 

Open Events Chart. Al seleccionar se puede 

cambiar el nombre, el tamaño del recuadro, que 

eventos deseas que muestre este cuadro. 

Finalmente clic en “add”. 

Con estos pasos tendrás un portlet creado en un 

dashboard. Que a su vez será mostrado para un 

usuario en particular o un grupo de ellos. 
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 4 Además, puedes mover el portlet tan sólo 

arrastrándolo con el cursos y también puedes 

modificar sus dimensiones arrastrándolo desde 

los bordes hacia el centro. 

Excepciones Paso Acción 

1 El usuario no contenga los permisos necesarios 

para la creacion de los mismos. 

2  

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 1 0.5 segundos 

2 0.5 segundos 

3 5 segundos 

4 0.5 segundos 

Importancia Importante.  

Urgencia Puede esperar. 

Comentarios Sin comentarios. 

 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Implementación 

herramienta\GESTCONT - Casos de prueba Zenoss Core v1.3 

Anexo 20: Evaluación del gestor de continuidad  

Se adjunta la evaluación del gestor de continuidad: 
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Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\GESTCONT - Evaluación del 

gestor de continuidad 

Anexo 21: Registro de desastres recuperados  

Se adjunta el registro de desastres recuperados: 
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Registro de Desastres Recuperados

- Todos los eventos clave que se produzcan durante la fase de recuperación de desastres deben ser registrados.

- El registro de eventos lo realizará el jefe del equipo de recuperación de desastres.

- Este registro de sucesos deberá iniciar con la emergencia y también brindar una copia al equipo de recuperación una vez que los peligros iniciales hayan sido controlados.

- El siguiente formato deberá ser completado por el jefe del equipo de recuperación de desastres para registrar todos los eventos clave en la recuperación.

Descripción del desastre: El servidor Cxen1 no enciende

Fecha de Inicio: 2/11/2015

Fecha y hora de la movilización del equipo de recuperación de desastres: 3/11/2015

Actividades emprendidas por el equipo Fecha y Hora Resultado Responsable Fecha de recuperaciónFecha de ocurrenciaServidor afectado

1

Se reinicio el servidor y se revisor la 

configuracion de red 3/11/2015 18:00 Realizado Alejandro Yupanqui ----- 2/11/2015 00:00 Cxen1

2 Se plantearon soluciones al problema 6/11/2015 17:00 Realizado Diego Zacarias ----- 2/11/2015 00:00 Cxen1

3

Se tranfirio la configuracion del Cxen1 al 

FS2 para evitar contratiempo en los 

proyectos 20/11/2015 16:00 Realizado Diego Zacarias ----- 2/11/2015 00:00 Cxen1

4

5

6

7

8

9

10

Descripción del desastre: No es posible conectarse al servidor BD2 por remoto

Fecha de Inicio: 23/11/2015

Fecha y hora de la movilización del equipo de recuperación de desastres: 23/11/2015 16:30

Actividades emprendidas por el equipo Fecha y Hora Resultado Responsable Fecha de recuperaciónFecha de ocurrenciaServidor afectado

1 Se reinicio el servidor 23/11/2015 16:30 Realizado Alejandro Yupanqui ----- 23/11/2015 00:00 BD2

2

Despues de un rato el problema continuo, 

se plantean posibles soluciones 23/11/2015 18:30 Realizado Alejandro Yupanqui ----- 23/11/2015 00:00 BD2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\GESTCONT - Registro de 

Desastres Recuperados_201502 

Anexo 22: Pilotos de Zenoss Core  

Se adjunta los pilotos de la herramienta: 

Piloto de Despliegue de Aplicaciones 

Objetivo 

El objetivo del piloto de Despliegue de Aplicaciones es el demostrar que empleando los 

Planes de Recuperación ante Desastre se puede recuperar la continuidad del servicio 

afectado. Además, se empleará la herramienta Zenoss Core para monitorear el correcto 

funcionamiento de los servidores. Todo esto empleando un escenario controlado. 

Registro de Desastres Recuperados

- Todos los eventos clave que se produzcan durante la fase de recuperación de desastres deben ser registrados.

- El registro de eventos lo realizará el jefe del equipo de recuperación de desastres.

- Este registro de sucesos deberá iniciar con la emergencia y también brindar una copia al equipo de recuperación una vez que los peligros iniciales hayan sido controlados.

- El siguiente formato deberá ser completado por el jefe del equipo de recuperación de desastres para registrar todos los eventos clave en la recuperación.

Descripción del desastre: El servidor Cxen1 no enciende

Fecha de Inicio: 2/11/2015

Fecha y hora de la movilización del equipo de recuperación de desastres: 3/11/2015

Actividades emprendidas por el equipo Fecha y Hora Resultado Responsable Fecha de recuperaciónFecha de ocurrenciaServidor afectado

1

Se reinicio el servidor y se revisor la 

configuracion de red 3/11/2015 18:00 Realizado Alejandro Yupanqui ----- 2/11/2015 00:00 Cxen1

2 Se plantearon soluciones al problema 6/11/2015 17:00 Realizado Diego Zacarias ----- 2/11/2015 00:00 Cxen1

3

Se tranfirio la configuracion del Cxen1 al 

FS2 para evitar contratiempo en los 

proyectos 20/11/2015 16:00 Realizado Diego Zacarias ----- 2/11/2015 00:00 Cxen1

4

5

6

7

8

9

10

Descripción del desastre: No es posible conectarse al servidor BD2 por remoto

Fecha de Inicio: 23/11/2015

Fecha y hora de la movilización del equipo de recuperación de desastres: 23/11/2015 16:30

Actividades emprendidas por el equipo Fecha y Hora Resultado Responsable Fecha de recuperaciónFecha de ocurrenciaServidor afectado

1 Se reinicio el servidor 23/11/2015 16:30 Realizado Alejandro Yupanqui ----- 23/11/2015 00:00 BD2

2

Despues de un rato el problema continuo, 

se plantean posibles soluciones 23/11/2015 18:30 Realizado Alejandro Yupanqui ----- 23/11/2015 00:00 BD2

3

Se volvio a reiniciar el servidor y se verifico 

la configuracion 27/11/2015 16:30 SOLUCIONADO Alejandro Yupanqui 27/11/2015 00:00 23/11/2015 00:00 BD2

4

5

6

7

8

9

10
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Recursos 

Los recursos empleados para la elaboración de este piloto son los siguientes: 

1 persona con conocimientos de la herramienta Zenoss Core 

1 persona con conocimientos de Windows Server 2008 - 2012 

Acceso a la herramienta Zenoss Core 

Acceso al servidor de producción de Windows 

1 Computadora con Acceso a la Red UPC (de preferencia Laboratorios C35, C36) 

Acceso remoto de Windows instalado 

 

Responsable 

El responsable de realizar los pilotos cada inicio de ciclo será el Gestor de Continuidad. 

Esto con fin de validar el correcto funcionamiento de las herramientas y los servidores que 

las alojan. 

 

Por motivos de validación del proyecto GESTCONT, la primera ejecución de los pilotos 

será realizada por los jefes de proyecto: 

Hernán Egúsquiza Cáceres 

Carlos Kong Ramos 

 

Escenario 
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Un fallo en una o varias aplicaciones instaladas en los servidores de producción de la 

empresa IT Expert afectará directamente a los proyectos que apoya.  

Los pasos para solucionar un Fallo de Aplicaciones en Windows serán: 

Verificar que el nombre del servicio correspondiente a la aplicación se encuentre 

funcionando, esto se visualizara en la pestaña de servicios dentro del dispositivo 

monitoreado. En caso contrario inicializarlo desde la pantalla de “servicios” 

(Services.msc). 

En caso la aplicación haya sido desarrollada por estudiantes, se deberá validar el nombre 

de los servicios afectados por la misma en la guía de instalación entregada, luego se 

procederá a verificar que se encuentre activos los servicios que soportan a la herramienta 

como por ejemplo java, .net framework, IIS, entre otros. Se deberá ingresar a la pantalla 

del sistema de servicios (Services.msc) y se procederá a reiniciar los servicios involucrados 

en el incidente. 

Empleando la herramienta Zenoss Core verificar que la base de datos de la aplicación se 

encuentra activa. De no encontrarse activa, ingresar al gestor de base de datos SQL Server 

y reiniciarla manualmente; esto se realizara desde la pantalla de “Administración de 

configuración de SQL”, donde se reiniciara el servicio caído. 

DRP: 0008 

 

Evidencia 

En el piloto practicado se tomó la aplicación “JIRA Confluence”, debido ya que se 

encontraba instalada en los servidores y pertenecía a un proyecto de ciclos anteriores. 



 

494 

 

 

Imagen1: Dashboard con incidencia Jira 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra como la incidencia se ve reflejada en el dashboard de la 

herramienta. 

 

Imagen 2: Incidencias encontradas 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra los eventos y su descriptiva para la incidencia acontecida. 

De esta pantalla se puede obtener una mayor descripción del evento y los componentes que 

afectan. 
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Imagen 3: Servicios de la incidencia Jira 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de identificar el servicio afectado en este incidente, es necesario ingresar al 

servidor afectado, luego a la pestaña de servicios e identificar el nombre del servicio 

afectado. 

 

Imagen 4: Reinicio del servicio Jira 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de esta herramienta se deberá ingresar al menú Inicio y buscar el directorio 

correspondiente a la herramienta “JIRA”, donde se reiniciara el servicio con la opción 

“Start JIRA Service”. 
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Imagen 5: Historial de incidencias Jira 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se podrá validar la existencia del incidente y su tiempo de resolución en la 

ventana de servicios. 

 

Piloto de Manejo de Bases de Datos 

Objetivo 

El objetivo del piloto de Manejo de Base de Datos es el demostrar que empleando los 

Planes de Recuperación ante Desastre se puede recuperar la continuidad del servicio 

afectado. Además, se empleará la herramienta Zenoss Core para monitorear el 

funcionamiento de los servidores que alojan a las bases de datos. Todo esto empleando un 

escenario controlado. 

 

Recursos 

Los recursos empleados para la elaboración de este piloto son los siguientes: 

1 persona con conocimientos de la herramienta Zenoss Core. 

1 persona con conocimientos de Linux/GNU y Windows Server 2008 – 2012 



 

497 

 

1 persona con conocimientos de MySQL y Microsoft SQL Server 2008 R2 - 2012 

Acceso a la herramienta Zenoss Core. 

Acceso al servidor de producción de Linux y Windows. 

1 Computadora con Acceso a la Red UPC (de preferencia Laboratorios C35, C36) 

Acceso remoto de Windows instalado. 

Acceso remoto a Linux (Putty) instalado. 

 

Responsable 

El responsable de realizar los pilotos cada inicio de ciclo será el Gestor de Continuidad. 

Esto con fin de validar el correcto funcionamiento de las herramientas y los servidores que 

las alojan. 

 

Por motivos de validación del proyecto GESTCONT, la primera ejecución de los pilotos 

será realizada por los jefes de proyecto: 

Hernán Egúsquiza Cáceres 

Carlos Kong Ramos 

 

Escenario 

 

Un fallo en una o más bases de datos afectarán a las aplicaciones instaladas en los 

servidores de producción de la empresa IT Expert. Este incidente será solucionado de dos 

formas distintas, dependiendo del sistema operativo en el que están instalados. 



 

498 

 

 

Los pasos para solucionar un Fallo de Bases de Datos en Linux serán: 

Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos está activa. Si la base de datos no 

está activa, inicializarla empleando el comando “MySQL”: services mysqld restart. 

Verificar si se tienen los permisos necesarios para modificar la base de datos, debido a que 

esto puede afectar el leer o escribir información en la misma. Esto generaría errores en la 

aplicación. De ser este el caso, entrar con los máximos privilegios a la base de datos y 

volver a asignar los permisos. Para realizar esta accion es necesario estar usando la base de 

datos “mysql”, identificar los permisos para los usuarios con el siguiente comando 

“SHOW GRANTS FOR '<nombre del usuario>'@'localhost';”  y por ultimo dar los 

permisos necesarios según sea conveniente. 

 

 

Debido a que actualmente las aplicaciones que se despliegan en los servidores de IT Expert 

emplean bases de datos MySQL y SQL Server. Los pasos para recuperar una base de datos 

MySQL serán los mismos que en el apartado de Linux. A continuación, se mostrarán los 

pasos para solucionar un fallo de SQL Server. 

 

Verificar en el aplicativo Zenoss Core si la base de datos se encuentra activa e identificar 

los servicios que se encuentren afectados por el incidente. Si la base de datos no está activa 

se deberá inicializar los servicios empleando el “Administración de configuración de 

SQL”. 

Verificar si el motor de base de datos SQL Server se encuentra activo. En caso contrario, 

reinicializar toda la instancia. Asimismo, verificar que los servicios de SQL Server estén 

funcionando, en caso contrario reinicializarlos también. 
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Verificar si se tienen los permisos necesarios para modificar la base de datos, debido a que 

esto puede afectar el leer o escribir información en la misma. De ser este el caso, entrar con 

los máximos privilegios a la base de datos y volver a asignar los permisos. 

DRP: 0009 

 

Evidencia 

Escenario LINUX 

 

En el piloto practicado se tomó el motor de base de datos “MYSQL” debido a que es uno 

de los motores de base de datos más utilizados en los despliegues de los proyectos. 

 

Imagen 6: Incidencia Mysql 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se puede apreciar el evento que afecta al motor de base de datos 

Mysql. Esta incidencia ha ocurrido porque el motor de base de datos se encuentra apagado 

luego de un corte no planificado de energía. 
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Imagen 7: Reinicio de Mysql 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de reiniciar las instancias en el servidor se procedió a ingresar por acceso remoto 

(herramienta putty), y reiniciar el servicio mysqld mediante el comando mostrado en la 

imagen anterior. 

 

Imagen 8: Status de Mysql 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra que el evento ya no se encuentra listado como incidencia. 

Escenario Windows 

 

En el piloto practicado se tomó el motor de base de datos “SQL Server 2008 r2” debido a 

que es uno de los motores de base de datos más utilizados en los despliegues de los 

proyectos. 
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Imagen 9: Dashboard incidencia MS SQL 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra como la incidencia se ve reflejada en el dashboard de la 

herramienta. 

 

Imagen 10: Eventos incidencia MS SQL 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestra los eventos y su descriptiva para la incidencia acontecida. 

De esta pantalla se puede obtener una mayor descripción del evento y los componentes que 

afectan. 
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Imagen 11: servicios de la incidencia MS SQL 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de identificar el servicio afectado en este incidente, es necesario ingresar al 

servidor afectado, luego a la pestaña de servicios e identificar el nombre del servicio 

afectado. 

 

Imagen 12: Administrador de configuración MS SQL 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la herramienta SQL Server 2008 R2, esta cuenta con un administrador de 

configuración donde se visualiza los servicios que soportan a la herramienta, al identificar 

el servicio caído se deberá reiniciar de manera manual. 

Ruta: Entrega Final\Memoria y Anexos\Anexos\Entregables\Implementación 

herramienta\GESTCONT - Pilotos v1.1 
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Anexo 23: Project Charter  

Se adjunta el Project charter: 

Resumen ejecutivo 

El proyecto GESTCONT tiene como finalidad el diseño de los procesos correspondientes 

al despliegue y actualización de aplicaciones y móviles, la creación, asignación de 

permisos, generación de respaldo y actualización de las bases de datos en servidores y 

asignación de permisos al fileserver. Estos procesos cumplirán con las mejores prácticas en 

la gestión de la continuidad según ITIL V3. 

 

Para la primera fase, se realizará una investigación y un posterior análisis de los servicios 

existentes en la empresa así como de los procesos que los alimentan. Luego de obtener esta 

información, se modelarán y documentarán los procesos de despliegue y actualización de 

aplicaciones y móviles, la creación, asignación de permisos, generación de respaldo y 

actualización de las bases de datos en servidores utilizando la metodología BPM desde el 

enfoque AS-IS y posteriormente TO-BE. 

 

Para la segunda fase se diseñará y aplicará un plan de continuidad de servicios de TI para 

los procesos diseñados previamente. 

 

El objetivo principal de este proyecto es documentar adecuadamente los procesos de la 

empresa IT-Expert y diseñar un plan de continuidad de servicios para estos. Empleando la 

gestión de la continuidad de ITIL V3. Esta estrategia servirá para garantizar la continuidad 

de los servicios con la mayor agilidad posible y con el menor impacto deseable. 

 

Marco Teórico 
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El marco teórico, que se desarrolla a continuación, ayudara a definir los conceptos básicos 

para el entendimiento del desarrollo de este proyecto. 

 

Metodología BPM 

 

El BPM o Business Process Management es una metodología, cuyo objetivo es el de 

mejorar la eficiencia a través de la gestión de los procesos del negocio. Diseñando, 

modelando, organizando, documentando y optimizando de forma continua. 

 

Es posible que BPM se relacione con otras metodologías de procesos, como por ejemplo, 

Six Sigma. Pero para que esto se pueda realizar, es necesario que los procesos del negocio 

se encuentren documentados y actualizados. 

 

Durante la gestión del BPM, se catalogan los procesos de dos maneras. Están los procesos 

denominados AS-IS y los procesos definidos como TO-BE. Siendo los procesos AS-IS el 

estado actual en el que se encuentran los procesos, y los puntos en los que podrían ser 

mejorados. Y los procesos TO-BE el estado en el cual deberían estar los procesos. 

 

Framework de Zachman 

 

El framework de Zachman es un marco de trabajo para arquitecturas empresariales. Este 

marco de trabajo fue creado por John Zachman en el año 1984 y publicado por IBM 

Systems Journal en el año 1987. 
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Este framework es característico por las seis preguntas que lo definen y son: 

¿Por qué? ¿Por qué se hace el proceso? 

¿Cómo? ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Qué? ¿Qué valor agrega al negocio? 

¿Quién? ¿Quién lo desarrolla y quién lo supervisa? 

¿Dónde? ¿Dónde se desarrolla el proceso? 

¿Cuándo? ¿Cuándo o bajo qué condiciones se desarrolla? 

 

Figura 1: The Zachman Framework of Enterprise Architecture 

 

 

Fuente: Zachman Framework circa 2009 
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El marco de trabajo de Zachman tiene como prioridad facilitar el entendimiento de 

cualquier aspecto de desarrollo de un proyecto o sistema. Además, el marco de trabajo no 

brinda un paso a paso de lo que hay que hacer para emprender una arquitectura 

empresarial. En cambio, te brinda buenas prácticas y puntos de referencia a tomar en cada 

fase. 

 

Aseguramiento de la continuidad del servicio 

 

Es esencial para una organización asegurar la continuidad de los servicios de TI que brinda 

a sus usuarios, para poder garantizar la continuidad del negocio. Para ello, se tiene que 

identificar las vulnerabilidades con el propósito de mitigar el riesgo. Por ejemplo, un banco 

sería capaz de mantenerse funcionando a pesar del cierre del área de mantenimiento o 

limpieza, pero si los sistemas del banco colapsaran, esto representaría grandes pérdidas de 

ingresos durante el tiempo que se encuentre de baja los servicios.  

 

La posibilidad de que se presente una interrupción del servicio, normalmente se evalúa 

desde la perspectiva del impacto que podría generar a nivel monetario, reputacional, legal 

y otros. La ausencia de un plan de respuesta, conllevaría a grandes gastos para la 

recuperación del sistema y serian aún mayores para recuperar la confianza de los clientes o 

usuarios.  

 

Actualmente, la empresa virtual IT Expert no presenta un plan de aseguramiento de la 

continuidad del servicio definido, lo cual podría conllevar a problemas de baja del servicio 

para las otras empresas virtuales de la universidad, por ello es indispensable que se 

establezca los procedimientos necesarios para garantizarlos.  
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Para abordar el aseguramiento de la continuidad del servicio de TI, será necesario 

comprender el conjunto de buenas prácticas y marcos de trabajo disponibles acerca de este 

rubro, tales como lo son ITIL versión 3 y COBIT 4.1 respectivamente. 

 

En primer lugar, COBIT 4.1 es un marco de referencia para el control de sistemas de 

información. Esta se divide en 4 dominios, de los cuales “Delivery and Support” contiene 

el proceso DS4 o también llamado Garantizar la continuidad del servicio. Este proceso 

permite identificar como se encuentra relacionado los planes de continuidad de TI con los 

planes de continuidad del negocio. 

 

Figura 2: Dominio de COBIT 4.1 

 

Fuente: It Govenence Institute: 10 

 

Por otro lado, ITIL versión 3 es un conjunto de buenas prácticas para la gestión de los 

servicios de TI, busca ayudar a las organizaciones a lograr un buen nivel de eficiencia y 

calidad en las operaciones de TI. El ciclo de vida de Itil se compone por la estrategia del 

servicio, diseño del servicio, transición del servicio, operación del servicio y mejora 

continua del servicio. En la fase de Diseño del servicio se encuentra el proceso de gestión 
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de la continuidad de TI, el cual se encarga de la recuperación de los servicios ante algún 

desastre. 

Figura 3: Ciclo de vida Itil v3 

 

Fuente: Fdez 2010 

 

 

Se debe entender que ambos están orientados por las mejores prácticas, solo que ITIL se 

enfoca en la prestación del servicio de TI, como ejemplo nos podemos referir a la mesa de 

ayuda la cual provee atención y soluciones a los usuarios; mientras que COBIT se enfoca 

en la administración de recursos de TI lo cual se podría aplicar para la administración del 

centro computo. 

 

El marco que usaremos para el proyecto será ITIL v3, ya que nos basaremos en el 

aseguramiento de la prestación del servicio. Pero cabe recalcar, que estos dos marcos se 

pueden complementar e implementar en la empresa virtual IT Expert, en otro proyecto con 

un alcance mayor. 

 

Fase de diseño del servicio 
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Continuando con el conjunto de buenas prácticas de ITIL versión 3 en la fase de diseño del 

servicio, la estrategia del servicio se convierte en una directriz para cumplir los objetivos 

del negocio. El principal objetivo de esta fase es diseñar nuevos servicios o modificar los 

ya existentes, para su posterior adición al catálogo de servicios y su paso a producción. Se 

deben tener en cuenta los recursos de TI, las capacidades de TI disponibles y los requisitos 

propios de los servicios a brindar. 

 

Para el desarrollo de esta fase a lo largo de la organización de TI, ITIL define los 

siguientes procesos. 

 

Gestión del catálogo del servicio 

Se encarga de mantener el catálogo de los servicios TI que se brindan en la organización. 

 

Gestión de niveles de servicio 

Busca definir y asegurar los niveles de calidad para los servicios prestados. 

 

Gestión de la capacidad 

Asegurar que la organización dispone de la capacidad para brindar los servicios TI 

establecidos. 

 

Gestión de la disponibilidad 
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Se encarga de asegurar el cumplimientos de los niveles de servicios (SLA’S) acordados 

para garantizar la disponibilidad. 

 

Gestión de la continuidad de los servicios de TI 

Busca establecer planes de recuperación para asegurar la continuidad de los servicios en el 

menor tiempo posible para minimizar el impacto en los servicios críticos. 

 

Gestión de la seguridad de la información 

Se encarga de establecer políticas de disponibilidad, confidencialidad e integridad de 

información. 

 

Gestión de proveedores 

Se encarga de las relaciones con los proveedores de servicios externos y busca asegurar el 

cumplimiento de los contratos de soporte (UC’S). 

 

Es fundamental la definición de esta fase, ya que actualmente IT Expert presentan 

deficiencias en cuanto a las funciones brindadas para los servicios, esto se evidencia con la 

casi inexistencia de documentación de los procesos necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento. 

 

Proceso de gestión de la continuidad de los servicios de TI (ITSCM) 
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El proceso a desarrollar en el presente proyecto de tesis es la gestión de la continuidad de 

los servicios de TI. Este proceso se encarga de atender los incidentes no esperados de 

pérdida del servicio. Estos incidentes se pueden originar por acciones fuera de nuestro 

control, como los desastres naturales u otros motivos. 

 

El ITSCM debe contar con una estrategia que abarque medidas proactivas, para impedir o 

minimizar las consecuencias de la interrupción del servicio, y reactivas, para poder 

restablecer los servicios después del desastre acontecido. 

 

La implementación de este proceso conlleva a beneficios que se evidenciaran a largo 

plazo; por lo cual es necesario tener el compromiso de todos los involucrados, ya que esta 

representa una alta inversión con poca rentabilidad. 

 

Figura 4: Proceso de la gestión de continuidad del servicio 
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Fuente: Osiatis 

 

Una parte fundamental de este proceso es identificar los principales riesgos a los que se 

encuentra expuesto nuestros servicios. Se debe conocer la infraestructura de TI para poder 

detectar los puntos más vulnerables de este; se deberá tener los elementos de configuración 

relacionados con cada servicio brindado; y se deberá estimar las probabilidades de 

ocurrencia de cada riesgo. Con toda esta información, se procederá a realizar los planes 

tanto preventivos como de recuperación. 

 

Figura 5: Riesgos 
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Fuente: Osiatis 

 

Los principales riesgos que se encuentran presentes en la empresa virtual de IT Expert, son 

ocasionados por problemas en la infraestructura y la presencia de vulnerabilidades, como 

lo es contar con servidores desplegados en PC’s, lo cual no garantiza la recuperación de los 

servicios. 

 

Caso de éxito 

 

La empresa Atento de Telefónica, en búsqueda de garantizar sus niveles de servicio a los 

clientes decidió implementar ITIL de forma progresiva a partir del año 2005. 

Figura 6: Desarrollo a lo largo de los años 
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Fuente: Rus 2008 

 

Esta decisión conllevo a los siguientes resultados en la primera etapa de la 

implementación, transformación y mejora continua. 

Figura 7: Primeros resultados  

 

Fuente: Rus 2008 

 

Atento identifico los principales beneficios que le han originado la implementación de Itil 

es la organización. 
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Sistema de trabajo metódico, integrado y orientado a procesos-clientes-negocio en la 

organización de TI 

Organización del trabajo homogénea y estandarizada, delimitando responsabilidades. 

Mejor comunicación interna y externa, con seguimiento continuo de los resultados 

Incremento de la calidad y fiabilidad de las actuaciones en TI: mayor satisfacción del 

cliente 

Incremento de la productividad y eficiencia, reduciendo riesgos y costos 

 

Posicionamiento 

Planteamiento del problema 

 

La empresa virtual IT Expert presenta problemas en los procesos que realizan, esto debido 

a que sus procesos no se encuentran documentados. Esto afecta a sus responsables, ya que 

cuando se solicitan sus servicios no tienen una guía que cumplir y consumen mucho 

tiempo y recursos para su ejecución. 

 

Además, la empresa no cuenta con buenas prácticas en ninguno de sus procesos por lo que 

se pueden detallar los siguientes problemas con sus respectivas causas: 

 

Problema Causas 

Carencia de un plan 

para garantizar la 

continuidad de los 

servicios de TI en IT 

No hay documentación para la toma de decisiones frente a 

algún problema que pueda presentarse en la empresa virtual. 
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Expert. 

  

No existe suficiente 

documentación que 

evidencie el trabajo 

realizado. 

No existe suficiente documentación sobre la gestión de la 

empresa IT Expert y sus procesos. Esto por falta de tiempo y de 

recursos para elaborarla.  

Sobrecarga de 

funciones para el rol 

de gestor de 

servicios de TI. 

El rol de gestor de servicios hace las siguientes tareas: 

Asegurar continuidad, funcionamiento y cumplimiento de los 

procesos que soporta cada servicio. 

Recepcionar y dar seguimiento a los servicios prestados por la 

IT Expert. 

Documentar el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). 

Documentar el Acuerdo de Nivel de Operaciones (OLA). 

Mantener información actualizada de los servicios. 

Registrar y realizar reportes sobre los servicios prestados a los 

clientes de IT Expert 

Pero como no existe una estrategia ni documentos de que 

guiarse, la actividad de aseguramiento de continuidad ocupa la 

mayor cantidad de tiempo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 
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Objetivo General: Implementar un modelo de Gestión de continuidad de servicios TI 

basado en ITIL V3 en la empresa virtual IT Expert. 

 

Objetivos Específicos 

 

OE1: Analizar los procesos actuales de la empresa virtual IT Expert. 

 

OE2: Diseñar el modelo de gestión de continuidad para los servicios que son brindados por 

la empresa virtual IT Expert. 

 

OE3: Validar el modelo de gestión de continuidad basado en ITIL V3 en la empresa virtual 

IT Expert. 

 

OE4: Proponer un plan de continuidad que permita adoptar y mantener el modelo de 

gestión de continuidad en la empresa virtual IT Expert.. 

 

Indicadores de éxito 

 

IE1. (OE1, OE2) Certificado de la empresa Quality Assurance con la aprobación de los 

procesos dela gestión de continuidad de servicios de TI. 
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IE2. (OE3) Aprobación por parte del cliente del modelo de gestión de continuidad basado 

en ITIL V3. 

 

IE3. (OE4) Implementación del modelo de gestión de continuidad basado en ITIL V3 

aprobado por el gerente de IT Expert. 

 

IE4. (OE1, OE2, OE3, OE4) Obtención del acta de conformidad del proyecto de parte de la 

gerencia general de IT Expert. 

 

Alcance del proyecto 

El proyecto abarca el análisis, la evaluación, el diseño y la adopción de un modelo de 

gestión de continuidad de servicios TI para la empresa virtual IT Expert. Hecho empleando 

las buenas prácticas de ITIL V3.  

Los entregables finales del proyecto serán el diseño de planes de continuidad para los 

servicios TI, la demostración de los planes de recuperación ante desastres para los servicios 

despliegue de aplicaciones y generación de copia de seguridad de base de datos 

empleando un piloto. La implementación de una herramienta para el monitoreo del estado 

de los servidores,  

El alcance del proyecto incluirá: 

Elaboración del Project chárter y del cronograma de actividades del proyecto. 

Diseño de los procesos de gestión de continuidad de servicios TI para los procesos de la 

empresa virtual IT Expert. 

Elaboración de los documentos para la gestión de la continuidad de servicios de TI para los 

procesos de la empresa virtual IT Expert. 
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Demostración de los planes de continuidad de servicio TI para los servicios de despliegue 

de aplicaciones y generación de copia de seguridad de base de datos empleando un piloto. 

Implementación de una herramienta para el monitoreo del estado de los servidores. 

Mapeo de los workproducts del modelo de gestión de continuidad de servicios TI para la 

empresa IT Expert empleando SCAMPI-C. 

Material de capacitación para nuevos recursos en IT Expert. 

El alcance del proyecto no incluirá: 

Desarrollo de una herramienta para monitorear los procesos. 

Elaboración de un piloto para otros servicios que no sean despliegue de aplicaciones y 

manejo de base de datos. 

 

Suposiciones y Restricciones 

 

A continuación, se presentan las suposiciones del proyecto así como también las 

restricciones que tendrá el mismo para su desarrollo y finalización. 

 

Suposiciones Descripción 

Disponibilidad 

de la empresa  

QA 

 

La empresa QA brindará el servicio de aseguramiento de 

calidad al proyecto, para cumplir con la entrega de los 

certificados y artefactos inspeccionados.  
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Apoyo del  

Gerente de IT-

EXPERT 

 

Se tendrá el apoyo del Gerente de la empresa virtual para 

monitorear el desarrollo del proyecto y para brindar la 

asesoría necesaria. 

Se contará con los 

procesos de IT-

EXPERT 

 

Se tendrá accesos a los procesos e información relevante para 

el proyecto en mención dentro de la empresa virtual en el 

momento oportuno previa solicitud.  

Apoyo del recurso 

asignado al proyecto. 

 

Se contará con el apoyo en tiempos establecidos del recurso 

en cuestiones de investigación y temas relacionados al 

proyecto. 

 

Reuniones de trabajo 

semanales 

 

Las reuniones y entrevistas serán coordinadas por parte del 

equipo de trabajo y los expertos colaboradores. 

  

 

Restricciones Descripción 

Formato de los 

entregables. 

Los artefactos deben seguir el formato y el estilo de las 

plantillas establecidas.  

 

Plazo del servicio 

ofrecido por QS. 

Los artefactos deben ser entregados a la empresa QS antes de 

la semana 13 para que sean analizados y se emita el 
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certificado a tiempo.  

 

Cronograma de 

actividades. 

El cronograma de actividades se adecuará a las fechas que el 

comité proponga para las exposiciones.  

 

Plazo del taller en el 

presente ciclo. 

El desarrollo de los entregables y las actividades se 

programará dentro de los plazos del presente ciclo. 

  

Disponibilidad del 

asesor. 

 

Tiempo de Proyecto. 

El asesor tendrá disponibilidad para reunirse durante 120 

minutos de manera semanal. 

 

El proyecto debe ser elaborado y desarrollado en máximo un 

año, es decir, los ciclos académicos 2014 – 02 y 2015 – 01. 

 

 

Impacto en la organización (opcional) 

 

El proyecto GESTCONT implementará una herramienta que monitoreará los servicios 

presentes en los servidores. Además, dará a conocer la gestión de continuidad de servicios 

TI para los servicios de la empresa virtual IT Expert. 

 

Asimismo, realizará el diseño de los procesos de gestión de continuidad y la elaboración de 

planes de continuidad de servicios TI.  
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Y finalmente, se demostrará el funcionamiento de dichos planes de continuidad para los 

servicios de despliegue de aplicaciones y generación de copia de seguridad de base de 

datos empleando un piloto. 

 

Organización del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de proyecto Carlos Kong Ramos 

Desarrollar las actividades 

de investigación y la 

gestión de los recursos 

involucrados. 

Jefe de proyecto Hernán Egúsquiza Cáceres 

Desarrollar las actividades 

de investigación y la 

gestión de los recursos 

involucrados. 

Asesor Prof. Edgar Díaz Amaya 

Brindar la asesoría 

durante el proyecto de 

investigación. 

Comité de Evaluación de 

proyectos de la UPC 
Comité de Proyectos 

Evaluar al proyecto 

enfocándose en la 

presentación de la 

documentación. 
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Cliente Prof. Oscar Barrientos Padilla 

Brindar las necesidades y 

el alcance del proyecto de 

investigación. 

 

Stakeholders 

 

Stakeholders Necesidades  Entregables 

Comité de 

evaluación 

Verificar las habilidades para la 

investigación y la aplicación de 

conocimientos y competencias de la 

carrera de ingeniería de sistemas de 

información para el desarrollo del 

proyecto de investigación asignado. 

Acta de constitución del 

proyecto 

Memoria Final del 

proyecto 

 

 

  

Cliente 

Diseñar los procesos de la empresa 

IT Expert empleando las mejores 

prácticas de ITIL v3 en la gestión de 

la continuidad y crear también un 

plan de continuidad de servicios para 

la empresa. 

Acta de aceptación 

Memoria final del 

proyecto 

Plan de continuidad de 

servicios para la empresa 

IT Expert 

Diseño de los procesos de 

la empresa IT Expert 

empleando la gestión de la 
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continuidad de ITIL v3. 

Proyectos vigentes 

relacionados a la 

aplicación de ITIL 

V3 en la empresa 

virtual IT Expert 

Mantener una comunicación 

constante para asegurar el nivel de 

integración de estos con el fin de 

entregar los proyectos. 

Catálogo de servicios. 

Riesgos en IT Expert. 

Vulnerabilidades en IT 

Expert. 

 

Recursos requeridos 

 

Los recursos materiales, hardware y software base requeridos para el desarrollo del 

proyecto son: 

 

Recursos Software: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Microsoft Project 

Correo electrónico (Office365 y Gmail) 

Repositorio virtual de archivos (Dropbox.) 

 

Recursos Hardware: 

Computadoras de escritorio. 
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Unidad de alimentación ininterrumpida (UPS) con capacidad para alimentar a un servidor. 

Conexión de internet inalámbrica (OLO) 

Un servidor de respaldo para base de datos. 

Un servidor de respaldo para aplicaciones. 

 

Recursos Humanos: 

2 Jefes de Proyecto 

1 Recurso de Proyecto 

1 Recurso QS 

 

Fases e hitos del proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 

Entregables 

incluidos 
Prioridad 

Aprobación del Project 

Charter 

Semana 02 

(2014-02) 
Project Charter Alta 

Aprobación del 

Cronograma del proyecto 

Semana 02 

(2014-02) 

Cronograma Alta 

Aprobación del plan de 

gestión del proyecto 

Semana 03 

(2014-02) 

Documentos de 

plan de gestión del 

proyecto 

Alta 
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Aprobación del índice de 

la memoria del proyecto 

Semana 05 

(2014-02) 

Índice de la 

memoria del 

proyecto 

Media 

Aprobación de los 

informes para el estado del 

arte 

Semana 06 

(2014-02) 

Informes para el 

estado del arte 
Alta 

Aprobación de procesos 

de primer nivel 

Semana 07 

(2014-02) 

Procesos de primer 

nivel modelados y 

validados 

Alta 

Aprobación de procesos 

de segundo nivel 

Semana 10 

(2014-02) 

Procesos de 

segundo nivel 

modelados y 

validados 

Alta 

Aprobación de procesos 

de tercer nivel 

Semana 11 

(2014-02) 

Procesos de tercer 

nivel modelados y 

validados 

Alta 

Aprobación del análisis de 

Riesgos de la 

infraestructura de TI de la 

empresa 

Semana 12 

(2014-02) 

Análisis de Riesgos 

de la infraestructura 

de TI de la empresa 

Alta 

Aprobación del análisis de 

vulnerabilidades 

Semana 12 

(2014-02) 

Análisis de 

vulnerabilidades 
Alta 

Aprobación de la 

definición de estrategias 

de prevención y 

Semana 13 

(2014-02) 

Estrategias de 

prevención y 

Alta 
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recuperación recuperación 

Aprobación del plan de 

prevención de riesgos 

Semana 13 

(2014-02) 

Plan de prevención 

de riesgos 
Alta 

Aprobación del plan de 

gestión de emergencias 

Semana 14 

(2014-02) 

Plan de gestión de 

emergencias 
Alta 

Aprobación del plan de 

recuperación 

Semana 14 

(2014-02) 

Plan de 

recuperación 
Alta 

Segunda versión de la 

memoria Parcial del 

proyecto 

Semana 14 

(2014-02) 

Memoria parcial del 

proyecto 
Alta 

Aprobación de memoria 

parcial 

Semana 15 

(2014-02) 

Memoria Parcial del 

proyecto 
Alta 

Exposición final 

 Ciclo 2014-02 

 

Semana 16 

(2014-02) 

Memoria Parcial del 

proyecto 
Alta 

Elaboración de los planes 

de continuidad de 

servicios TI 

Semana 3 

(2015-01) 

Plan de continuidad 

de servicios 
Alta 

Aprobación de planes de 

continuidad de servicios 

Semana 5 

(2015-01) 

Plan de continuidad 

de servicios 
Alta 
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TI 

Elección de herramienta 

de monitoreo a 

implementar 

Semana 5 

(2015-01) 

Herramienta de 

monitoreo escogida 
Alta 

Aprobación de la 

herramienta de monitoreo 

a ser implementada 

Semana 6 

(2015-01) 

Herramienta de 

monitoreo escogida 
Alta 

Aprobación de 

documentación de la 

herramienta de monitoreo 

Semana 7 

(2015-01) 

Documentación de 

la herramienta de 

monitoreo. 

Media 

Implementación de la 

herramienta de monitoreo 

Semana 9 

(2015-01) 

Herramienta de 

monitoreo 

implementada 

Alta 

Elaboración del piloto 

para los planes de 

continuidad del servicio 

TI. 

Semana 10 

(2015-01) 

Plan de continuidad 

de servicios 
Alta 

Aprobación del piloto para 

los planes de continuidad 

del servicio TI. 

Semana 10 

(2015-01) 

Plan de continuidad 

de servicios 
Alta 

Realización del piloto para 

el plan de continuidad de 

servicios 

Semana 11 

(2015-01) 

Plan de continuidad 

de servicios 
Alta 

Ejecución de análisis de 

resultados post-despliegue 

Semana 13 
Análisis de 

Alta 
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del piloto para el plan de 

continuidad de servicios 

(2015-01) resultados 

Aprobación de memoria 

Final 

Semana 15 

(2015-01) 

Memoria final del 

proyecto 
Alta 

Sustentación del proyecto 

Semana 16 

(2015-01) 

Herramienta de 

monitoreo 
Alta 

Mantenimiento de 

documentación del 

proyecto 

Semana 1-3 

(2015-02) 

Documentación del 

proyecto 

actualizada. 

Alta 

Mantenimiento de la 

herramienta zenoss 

Semana 3 

(2015-02) 

Herramienta 

actualizada 

Alta 

Instalación de la 

herramienta movil 

RHYBUDD en el celular 

del gerente alumno 

Semana 4 

(2015-02) 

Herramienta 

instalada 

Alta 

Capacitación del proceso 

de gestión de continuidad 

en IT Expert 

Semana 4-5 

(2015-02) 

Capacitación 

realizada 

Alta 

Elaboración de videos 

explicativos del proceso 

de gestión de continuidad 

Semana 5 

(2015-02) 

Material 

audiovisual del 

proceso de gestión 

de continuidad 

Alta 

Elaboración de videos Semana 5 Material 
Alta 
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explicativos de las 

funcionalidades que brinda 

zenoss 

(2015-02) audiovisual con las 

funcionalidades de 

la herramienta 

Elaboración de videos 

explicativos para el 

mantenimiento de la 

documentación del 

proceso de gestión de 

continuidad. 

Semana 6 

(2015-02) 

Material 

audiovisual con el 

procedimiento para 

la mantención de las 

estrategias 

implantadas 

 

Alta 

Elaboración de videos 

explicativos del empleo 

los DRP. 

Semana 6 

(2015-02) 

Material 

audiovisual 

explicativo con los 

pasos a seguir para 

el uso de los DRP's 

Alta 

Elaboración de memoria 

parcial del proyecto 

Semana 6-7 

(2015-02) 
Memoria Parcial 

Alta 

Envió de casos de prueba 

y planes de recuperación a 

QS 

Semana 7 

(2015-02) 

Casos de Prueba / 

Planes de 

recuperación 

Alta 

Elaboración del artículo 

científico 

Semana 2-7 

(2015-02) 
Paper  

Alta 

Capacitación de los 

recursos asignados para IT 

Expert en el empleo del 

proceso de gestión de 

Semana 8-9 

(2015-02) 

Capacitación 

realizada 

Alta 
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continuidad 

Difusión de material 

audiovisual 

Semana 9-

10 (2015-

02) 

Material 

audiovisual 

difundido 

Alta 

Elaboración del perfil 

profesional 

Semana 10 

(2015-02) 
Perfil 

Alta 

Elaboración del poster del 

proyecto 

Semana 10 

(2015-02) 
Poster 

Alta 

Elaboración de la memoria 

final del proyecto 

Semana 9-

11 (2015-

02) 

Memoria final 

Alta 

Elaboración de la 

presentación final ante el 

comité  

Semana 12 

(2015-02) 

Presentación 

elaborada 

Alta 

 

Enfoques del trabajo 

 

Marco de trabajo ITIL Versión 3 

Conjunto de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI 

Marco de trabajo COBIT 4.1 

Conjunto de buenas prácticas para el gobierno de TI 

Marco de trabajo de Zachman 
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Marco de trabajo CMMI 

Conjunto de buenas prácticas para la mejora de procesos. 

PROJECT MANAGEMENT BODY OF  KNOWLEDGE (PMBOK) 

Conjunto de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas como las mejores 

prácticas para la gestión de proyectos. 

 

Riesgos y Mitigación 

 

Se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación para cada uno. 

 

# Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Estrategia de mitigación 

1 Retraso en el 

proyecto por 

demoras de 

QS. 

30% Alto Contar con tiempos (días) de 

contingencia y establecer 

comunicación directa con el 

líder de línea asignado a IT 

Expert. Como última instancia, 

establecer comunicación directa 

con el gerente de QS. 

2 Retrasos en 

definiciones de 

proyecto por 

falta de 

disponibilidad 

50% Alto Ubicar al cliente con los datos 

otorgados o escalar con alumno 

gerente, profesor gerente, 

gerente general o el comité de 

proyectos para el contacto 



 

533 

 

# Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Estrategia de mitigación 

de los asesores 

y clientes. 

directo. 

3 Retraso en el 

proyecto por 

modificación 

del alcance del 

proyecto. 

30% Alto Gestionar el control de cambios 

mediante con la aprobación del 

cliente-asesor. 

4 Retraso en el 

proyecto por 

cambio de 

asesor o 

cliente. 

30% Medio Gestionar la transferencia de 

información a través de 

reuniones. 

5 Retrasos en 

avance del 

proyecto por 

problemas de 

salud en el 

equipo. 

30% Bajo Reprogramar fechas de trabajo 

para compensar el tiempo no 

laborado. 

6 Falta de 

recursos QS 

para el 

proyecto. 

30% Bajo Realizar la solicitud de recursos 

con anticipación y en 

coordinación directa con el líder 

de línea o el gerente de la 

empresa de apoyo. 

7 Incorporación 10% Bajo Gestionar documentos y tareas 
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# Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Estrategia de mitigación 

de recursos 

nuevos al 

proyecto ya 

iniciado 

básicas para integrar con mayor 

facilidad al nuevo recurso de 

proyecto o de QS. 

8 Los recursos 

abandonan el 

proyecto antes 

de su 

finalización. 

10% Medio Gestionar los documentos 

elaborados por los recursos en 

cloud y por versiones. Además 

de un monitoreo y seguimiento 

continuo a las tareas asignadas. 

9 Principales 

fuentes de 

información en 

inglés técnico 

avanzado. 

30% Medio Identificar términos complejos y 

buscar traducción por parte de 

expertos en el idioma extranjero. 

10 El equipo de 

proyecto no 

pueda 

encontrar 

suficientes 

fuentes de 

información 

accesibles. 

50% Medio Buscar información de diversos 

proyectos sobre pymes o 

informes de pago para 

desarrollar la totalidad del 

proyecto de manera exitosa 

11 Inasistencia a 

las reuniones 

por parte del 

50% Medio Re programación de fechas en la 

próxima semana siguiente, o 

según acuerdo entre el cliente y 



 

535 

 

# Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Estrategia de mitigación 

cliente. equipo de proyecto. 

12 Constante 

cambio del 

alcance del 

proyecto. 

30% Alto Monitoreo del avance del 

proyecto conjuntamente con el 

cliente y profesor gerente con el 

fin de verificar que el proyecto 

se encuentra alineado a los 

objetivos y el alcance.  

 

13 Recurso de 

proyecto 

asignado no 

cumpla con las 

tareas 

programadas. 

30% Alto Las tareas no realizadas serán 

asignadas para los jefes de 

proyecto. 

14 Modificación 

de los procesos 

de IT Expert. 

30% Bajo Coordinar con el gerente alumno 

y profesor con anticipación para 

la entrega formal de procesos 

actualizados. 

15 Pérdida de 

información o 

documentos 

importantes del 

proyecto. 

50% Alto Guardar una copia de seguridad 

de los documentos en 

plataformas de almacenamiento 

en la nube. Ejemplo: Dropbox, 

Google Drive, etc. Además, 

realizar un backup semanal. 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Project Charter v3.3 

Anexo 24: Plan de Gestión de Alcance  

Se adjunta el plan de gestión de alcance: 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Plan de Gestión de Alcance 

v2.0 

Anexo 25: Plan de gestión de RRHH  
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Se adjunta el plan de gestión de RRHH: 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Plan de Gestión de RRHH v2.0 

Anexo 26: Plan de Gestión de Comunicaciones  

Se adjunta el plan de gestión de comunicaciones: 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Plan de Gestión de 

Comunicaciones V2.0 

Anexo 27: Plan de Gestión de Riesgos  

Se adjunta el plan de gestión de riesgos: 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Plan de Gestión de Riesgo v2.0 
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Anexo 28: Descripción de Roles y Responsabilidades  

Se adjunta la descripción de roles y responsabilidades: 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Descripción de Roles y 

Responsabilidades v2.0 

Anexo 29: Diccionario EDT  

Se adjunta el diccionario EDT: 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\EDT\ 

Anexo 30: Cronograma del Proyecto  

Se adjunta el cronogram del proyecto: 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\Cronograma del Proyecto\GESTCONT -

Cronograma 

Anexo 31: Plan de Gestión de Calidad  

Se adjunta el plan de gestión de calidad: 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Plan de Gestión de Calidad v2.0 

Anexo 32: Plan de Gestión del Cronograma  

Se adjunta el plan de gestión del cronograma: 
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Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Plan de Gestión del 

Cronograma v2.0 

Anexo 33: Registro de Interesados  

Se adjunta el registro de interesados: 

 

 



 

572 

 

 

Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Registro de Interesados v2.0 

Anexo 34: Matriz RAM  

Se adjunta la matriz RAM: 

 

Ruta: Entrega Final\Documento de Gestión\GESTCONT - Matriz RAM V1.1 

Anexo 35: Matriz de Trazabilidad de Requerimientos  

Se adjunta la matriz de trazabilidad de requerimientos: 

Información General

Nombre del Proyecto

Preparado por:

R P V

C A F

Co mité

1 Project Charter
2 Cronograma
3 Estudio de la metodología BPM
4 Estudio de la metodología EUP
5 Estudio del Framework Zachman
6 Investigación de Gestión de la Continuidad de ITIL versión 3
7 Definición de procesos A

8 Análisis  precedente a los planes de continuidad de servicios TI A

9 Memoria Parcial GESTCONT A

10 Plan de continuidad de servicios de TI
11 Analisis comparativo de herramientas de monitoreo A

12 Despliegue de piloto de prueba de la ITSCM basado en ITIL versión 3
13 Análisis de resultados post-despliegue de ITSCM basado en ITIL versión 3 A

14 Memoria final GESTCONT A

P / V R / C V/ A / F A / V/ F V V

P / V R / C V A / V/ F

P / V R / C

Gerente  de  s ervic io s  de  

TI

P / V

R / C P / V V/ A / F A / V/ F

R / C V A / V/ F V

V A / V/ F

V

R / C P / V

P / V R / C V/ A / F A / V/ F

R / C P / V V A / V/ F

P / V R / C V/ A / F A / V/ F V

V/ A / F A / V/ F

V

V

P / V R / C

V

R / C P / V V A / V/ F

R / C P / V V A / V/ F

Gerente  Alumno  Recurs o  QS 

A / V/ F

El entregable  requiere  s u firma

P artic ipa  en la  co ns trucc ió n/e labo rac ió n de l entregable

Aprueba  entregable

Es  e l res po ns able  de l entregable

Co o rdina  ac tividades  de l entregable

V A / V/ F

V/ A / F

J efe  de  P ro yecto

Hernán Egús quiza  Carlo s  Ko ng 

Gerente  P ro fes o r Cliente

P / V R / C

R / C P / V V/ A / F A / V/ F

MATRIZ   DE  ASIGNACIÓN  DE  RESPONSABILIDADES

02/09/14Fecha de Preparación:

EN TR EGA B LES
Id.

ED T

Función que realiza el rol en el entregable

Os car Barriento s

Egúsquiza Cáceres, Hernán Favio

Diseño de los procesos para la gestión de la continuidad de servicios TI en la empresa virtual IT Expert basado en ITIL V3 

P artic ipa  en e l co ntro l de  ca lidad de l entregable
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Anexo 36: Matriz de Riesgos  

Se adjunta la matriz de riesgos: 
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Anexo 37: Lecciones aprendidas  

Se adjunta las lecciones aprendidas: 

Nombre del Proyecto DISEÑO DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS TI EN LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO EN ITIL V3

Preparado por:
KONG RAMOS, CARLOS

Fecha de Preparación

Cod. Riesgo Identificado Disparador Causas identificadas Categoría
Objetivo 

impactado

R
e

sp
o

n
sa

b
le

G
ra

d
o

 d
e

 i
m

p
a

ct
o

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
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e
 O

cu
rr

e
n
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a

S
e

v
e

ri
d

a
d

 d
e

l 
ri

e
sg

o

T
ie

m
p

o
 A

fe
ct

a
d

o
 (

H
o

ra
s)

C
o

st
o

 A
fe

ct
a

d
o

 (
U

S
$

)

R
e

sp
u

e
st

a

Acción Específicas

N
u

e
v

o
 g

ra
d

o
 d

e
l 

im
p

a
ct

o

N
u

e
v

a
 p

ro
b

a
b

il
id

a
d

 d
e

 

o
cu

rr
e

n
ci

a

N
u

e
v

a
 S

e
v

e
ri

d
a

d
 d

e
l 

ri
e

sg
o

R1
Retraso en el proyecto 

por demoras de QS.

Fecha real supera a 

la fecha planificada 

según cronograma.

Incidentes personales o motivo que afecte al 

recurso de QS.
Externos Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.5 0.3 0.15 Mitigar

Contar con tiempos (días) de contingencia y 

establecer comunicación directa con el lider de linea 

asignado a IT Expert. Como última instancia, 

establecer comunicación directa con el gerente de 

QS.

0.2 0.1 0.02

R2

Retrasos en 

definiciones de 

proyecto por falta de 

disponibilidad de los 

asesores y clientes.

La falta de 

disponibilidad del 

cliente/asesor.

Cliente no asignado o falta de medio de 

comunicación con el cliente.

Gerencia de 

Proyectos
Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.7 0.5 0.35
Conting

encia

Ubicar al cliente con los datos otorgados o escalar 

con alumno gerente, profesor gerente, gerente 

general o el comité de proyectos para el contacto 

directo.

0.5 0.1 0.05

R3

Retraso en el proyecto 

por modificación del 

alcance del proyecto.

Falta de 

conocimiento 

profundo del tema.

Mejorar la definición de objetivos e 

indicadores del proyecto, como el enfoque del 

mismo.

Gerencia de 

Proyectos
Alcance

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.3 0.3 0.09 Mitigar
Gestionar el control de cambios mediante con la 

aprobación del cliente-asesor.
0.1 0.1 0.01

R4

Retraso en el proyecto 

por cambio de asesor 

o cliente.

Cambio de cliente 

por disponibilidad 

de tiempo.

El cliente no pueda tener el tiempo suficiente 

para llevar el proyecto o por motivos 

personales.

Gerencia de 

Proyectos
Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.5 0.3 0.15 Mitigar
Gestionar la transferencia de información a través 

de reuniones.
0.3 0.1 0.03

R5

Retrasos en avance del 

proyecto por 

problemas de salud en 

el equipo.

Actividades 

planificadas no 

realizadas.

Un integrante del equipo de proyecto no se 

encuentra en condiciones para realizar 

actividades planificadas.

Gerencia de 

Proyectos
Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.7 0.3 0.18
Conting

encia

Reprogramar fechas de trabajo para compensar el 

tiempo no laborado.
0.3 0.1 0.03

R6
Falta de recursos QS 

para el proyecto.

Solicitud de recursos 

QS denegada por 

falta de recursos.

El comunicado de QS por falta de 

disponibilidad de recursos.
Externos Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.5 0.3 0.15 Mitigar

Realizar la solicitud de recursos con anticipación y 

en coordinación directa con el lider de línea o el 

gerente de la empresa de apoyo.

0.3 0.1 0.03

R7

Incorporación de 

recursos nuevos al 

proyecto ya iniciado

Integración de 

recursos al proyecto 

avanzado.

Falta de conocimientos previos acerca del 

proyecto en mención.

Gerencia de 

Proyectos
Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.5 0.1 0.05 Mejorar

Gestionar documentos y tareas básicas para integrar 

con mayor facilidad al nuevo recurso de proyecto o 

de QS.

0.1 0.1 0.01

R8

Los recursos 

abandonan el 

proyecto antes de su 

finalización.

El abandono de 

recursos del 

proyecto.

El abandono de recursos por temas personales 

o motivos de gran relevancia.

Gerencia de 

Proyectos
Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.3 0.1 0.03 Mejorar

Gestionar los documentos elaborados por los 

recursos en cloud y por versiones. Además de un 

monitoreo y seguimiento continuo a las tareas 

asignadas.

0.1 0.1 0.01

R9

Principales fuentes de 

información  en inglés 

técnico avanzado. 

Búsqueda pre 

liminar de 

información 

relevante al 

proyecto.

Conocimiento intermedio de términos 

técnicos en idioma extranjero.
Técnico Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.3 0.3 0.08 Mejorar
Identificar términos complejos y buscar traducción 

por parte de expertos en el idioma extranjero.
0.1 0.1 0.01

R10

El equipo de proyecto 

no pueda encontrar 

suficientes fuentes de 

información 

accesibles.

Los resultados de 

búsqueda de pyme 

TI Perú no son 

accesibles o de 

fuentes confiables.

Insuficiente información  para poder 

desarrollar el proyecto
Externos Alcance

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.5 0.5 0.25 Mejorar

Buscar información de diversos proyectos sobre 

pymes o informes de pago para desarrollar la 

totalidad del proyecto de manera exitosa

0.3 0.2 0.06

R11

Inasistencia a las  

reuniones por parte 

del cliente.

El cliente no se 

presenta a una 

determinada 

reunión.

Motivos de trabajo, familiares, estudios o 

asuntos personales.

Gerencia de 

Proyectos

Alcance / 

Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.9 0.5 0.45 Mitigar

Re programación de fechas en la próxima semana 

siguiente, o según acuerdo entre el cliente y equipo 

de proyecto.

0.5 0.1 0.05

R12
Constante cambio del 

alcance del proyecto.

Incumpliminto de 

los objetivos del 

proyecto

No establecer adecuadamente los objetivos y 

logro final del proyecto.

Gerencia de 

Proyectos
Alcance

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.9 0.3 0.27 Mitigar

Monitoreo del avance del proyecto conjuntamente 

con el cliente y profesor gerente con el fin de 

verificar que el proyecto se encuentra alineado a los 

objetivos y el alcance. 

0.3 0.1 0.03

R13

Recurso de proyecto 

asignado no cumpla 

con las tareas 

programadas.

Retrazo de las tareas 

asignadas al recurso.

El recurso de proyecto no tiene compromiso o 

no tiene el suficiente tiempo para las tareas.

Gerencia de 

Proyectos
Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.5 0.3 0.15 Mitigar
Las tareas no realizadas serán asignadas para los 

jefes de proyecto.
0.3 0.1 0.03

R14

Desactualización de 

los procesos de IT 

Expert

Solicitud de los 

procesos de IT Expert 

al gerente.

Los procesos de IT Expert no se encuentran 

actualizados según la realidad de la empresa.

Organizacio

nales
Calidad

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.5 0.3 0.15 Mitigar

Coordinar con el gerente alumno y profesor con 

anticipación para la entrega formal de procesos 

actualizados.

0.3 0.2 0.06

R15

Pérdida de 

información o 

documentos 

importantes del 

proyecto.

En la búsqueda de un 

entregable 

importante del 

proyecto.

La información o documentos guardados 

localmente y por incidentes externos no se 

pueda recuperar.

Externos Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.7 0.5 0.35
Conting

encia

Guardar una copia de seguridad de los documentos 

en plataformas de almacenamiento en la nube. 

Ejemplo: Dropbox, Google Drive, etc. Además, 

realizar un backup semanal.

0.3 0.1 0.03

R16

Información 

insuficiente de los 

procesos actuales de 

IT Expert

En la búsqueda de 

los procesos que 

alimentan los 

servicios de la 

empresa virtual IT 

Expert

La memoria de la empresa virtual no provee 

información completa acerca de los procesos.

Organizacio

nales
Tiempo

Kong Ramos, 

Carlos / Egúsquiza 

Cáceres, Hernán

0.4 0.2 0.06 Mitigar

Se solicitará el catálogo de servicios al proyecto 

encargado de elaborarlo y se conseguirán los 

procesos que existen para su revisión.

0.15 0.1 0.015

Registro de Riesgos del Proyecto

Información General
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Anexo 38: Matriz de comunicaciones finales  
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Se adjunta la matriz de comunicaciones finales: 
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Anexo 39: Acta de aceptación y cierre del proyecto  

Se adjunta el acta de aceptación y cierre del proyecto: 
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Anexo 40: Acta de Capacitación 

Se adjunta el acta de capacitación: 
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Anexo 41: Actas de reunión con cliente  

Se adjunta acta de reunión con cliente: 
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Anexo 42: Actas de reunión con profesor gerente  

Se adjunta el acta de reunión con profesor gerente: 
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