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RESUMEN 

 

El objetivo de esta  monografía es desarrollar y  dar a conocer la 

importancia que tiene un DRP en una empresa determinada. En la República 

Dominicana  las mayorías de las empresas obvian las amenazas  a la que están 

expuestas y no le prestan la atención necesaria, ignorando que éstas podrían 

destruir completamente su empresa y llevarla a la quiebra. 

 

El alcance de este proyecto de investigación se enfocó en los aspectos 

tecnológicos y automatizados que sustentan las labores del GRUPO 

TELEMICRO. 

 

La metodología utilizada en este trabajo se basó en las técnicas de 

encuestas y entrevistas  a  los diferentes empleados, cuyas funciones tienen que 

ver con el tema a desarrollar.   

 

El trabajo presenta algunos lineamientos de orden general y 

procedimientos de seguridad física y lógica. Así como también algunos 

conceptos y recomendaciones de lo que debemos hacer en caso de que ocurra 

un accidente. 
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El establecimiento de procedimientos y medidas de seguridad están 

destinados salvaguardar la unidad administrativa, el centro de cómputo, al 

personal, sus procedimientos operacionales, la información y documentación 

generada contra cualquier evento natural o humano que de forma intencional o 

por accidente puedan afectarlos. 
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día las empresas son más vulnerables que nunca. Una serie de 

amenazas se ciernen sobre ellas y podrían ocasionar graves pérdidas y a la vez, 

la imposibilidad de seguir con la operatividad del día a día. Ejemplos de estas 

pueden ser: cortes de electricidad, fenómenos meteorológicos, huelgas 

laborales, situaciones de orden político, terrorismo, incendios, terremotos, entre 

otras. 

Es muy común el pensamiento “Les pasará a otros pero a nosotros no”. 

Quizás, pero en caso de que ocurra una de estas eventualidades ¿que pasara? 

La reflexión al respecto puede ser profunda o no, pero el ejercicio sería 

altamente recomendable hacerlo. Las razones son muchas, pero probablemente 

la más importante sería el saber qué hacer para que nuestro  negocio siga 

funcionando ante cualquier eventualidad que nos ocurra. 

De ahí es la necesidad que nos lleva a desarrollar este trabajo de 

monografía, donde abarcaremos el desarrollo de un plan de continuidad de 

negocio  denominado DRP. El mismo,7 es un conjunto de procedimientos y 

estrategias definidos para asegurar la reanudación oportuna y ordenada de los 

servicios informáticos críticos en caso de contingencia. 
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Si aceptamos el hecho de que no somos inmunes a ningún siniestro, es 

posible que podamos prepararnos para enfrentar con anticipación una 

desgracia; esto puede hacer la diferencia entre mantenerse a flote o 

lamentablemente hundirse. Las empresas son muy vulnerables a esos efectos, 

por ejemplo, si una empresa trabaja en una sola ubicación y no tiene un centro 

alterno, muy probablemente sus operaciones quedarán paralizadas por un 

tiempo indeterminado. Otros factores que definitivamente pueden afectar lo son, 

el no contar con protocolo y equipo para el manejo de crisis o un plan de 

recuperación operacional necesario para regresar a la normalidad. 

Ante la incertidumbre, debe surgir la contingencia o la alternativa para que 

se minimice el impacto de estos riesgos. Se debe poseer una alta dosis de valor 

para enfrentar lo peor, ya sea un incendio en un área clave para la producción, 

un problema de mano de obra, o un desabastecimiento. En ese orden de 

pensamiento, podemos expresar la siguiente frase que dice “Preparémonos para 

lo peor, pero esperemos que suceda lo mejor”. 

El objetivo de este estudio, es plantear las condiciones actuales de la 

empresa, tanto las provenientes del interno, como las generadas por el entorno, 

promueven un cambio para adaptar Planteamientos de Continuidad del Negocio, 

al igual que planes de contingencia. Esto, implica que se toma conciencia de los 

riesgos potenciales y la forma más apropiada para enfrentarlos y superarlos 

efectivamente. La necesidad de recuperación nos previene y convoca 
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decididamente a nuevos cambios dentro de la organización, no solo para tener 

claro las amenazas y debilidades que se tienen, sino más bien para desarrollar 

ese proceso que ayudará a conservar la continuidad del Negocio. 

Finalmente la monografía tiene la siguiente estructura: 

 Capítulo I. Antecedente Históricos. 

 Capítulo II. Conceptos Generales. 

Capítulo III. Evaluación de Riesgos, capitulo.  

Capítulo IV. Análisis de Impacto (BIA). 

Capitulo V. Desarrollo de las Estrategias de Recuperación. 

Capítulo VI. Plan de Recuperación 

Capítulo VII. Pruebas y Mantenimiento. 

Capítulo VIII.  Programa de Cultura y Concientización. 

Capitulo IX. Plan de Comunicación Ante Crisis. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 
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1.1 Histórica de Grupo Telemicro 

 

 

Telemicro canal 5 nace el 4 de julio de 1997. Es el primer canal de 

televisión de la República Dominicana orientado hacia el futuro. Es el único 

canal de todo Centro, Sur América y El Caribe, preparado con los mejores 

equipos y la tecnología digital más avanzada. La historia es corta, pero es el 

canal más joven de los VHF de la República Dominicana y con la tecnología más 

avanzada. 

  

Se popularizó utilizando como slogan, La Opción. Desde su nacimiento, 

Telemicro intenta y logra dar un giro  definitivo a la televisión  dominicana, con la 

incursión de talentos criollos  que iniciaron una prometedora carrera dentro de la 

pantalla chica. Un canal de televisión para el pueblo, con una programación 

diseñada estratégicamente para informar, entretener y ofrecerle al público 

dominicano una televisión sin desperdicios, para todos los gustos. 

  

El presidente del Grupo, señor Juan Ramón Gómez Díaz, con una gran 

visión de futuro, se une hace ya diecisiete (17) años a Televisa y Univisión  

pasando a formar parte  de los afiliados Premium de esta dos cadenas. 

Telemicro ha sido reconocido como el afiliado más sobresaliente de las dos 

influyentes cadenas internacionales de televisión.  
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Actualmente Telemicro canal 5, cubre más del 64% de toda la tele-

audiencia nacional en la banda de UHF.   

 

1.2 Características del Grupo Telemicro 

 

� Primer canal en transmitir a nivel nacional en una misma frecuencia 

� Primer canal en transmitir las 24 horas al día 

� Primer canal  en afiliarse a una cadena internacional de televisión  

� Primer canal en transmitir digital  

� Primer canal que cubre vía satélite los viajes del Presidente de la 

República a través del mundo. 

� Único canal que verdaderamente cubre el país a nivel nacional 

� Primer canal con una unidad móvil digital  para transmitir vía satélite  

� Primer canal en enviar estudiantes a Televisa México de forma 

consecutiva, por más de 4 años. 

� Primer canal con la tecnología para transmisión más avanzada del Caribe. 
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1.3   

 

Misión  

 

Satisfacer las necesidades en servicio, entretenimiento, diversión, 

información y educación de nuestros seguidores, cumpliendo con los estándares 

mundiales; con alta calidad, creatividad y responsabilidad social.  

Visión 

  
Ser la empresa líder con mayor reconocimiento en el servicio y la 

información del mercado de habla hispana. 
 

Valores 

 

� Liderazgo 

� Ética 

� Creatividad 

� Profesionalismo 

� Reconocimiento 

� Relaciones Humanas             

� Comunicación  

� Rentabilidad 
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Empresas Conformadas Por El Grupo Telemicro 

� Telemicro, canal 5 

� Digital 15 

� Telemicro internacional – (señal emitida vía satélite) 

� Independencia FM 

� Primera FM 

� Mortal FM 

� K buena FM 

� La kalle FM 

� Satel (servicios ampliados de teléfonos) 

      

                  

                                     



 

 
 

9 

1.4 Organigrama de la Empresa  
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CAPITULO II 

CONCEPTOS GENERALES 
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2.1 Plan de Recuperación Ante Desastres (DRP)  
 

Es un proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el 

software crítico, para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus 

operaciones en caso de un desastre natural o causado por humanos. 

 

2.2 Puntos Clave en la Implementación de un DRP  

 

� Mantener diagramas y registros actualizados de la configuración física y 

lógica del sistema informático  

 

�  Tener disponibles listados actualizados de todos los dispositivos que 

conforman el sistema, su localización, configuración, estado y función.  

 

�  Realizar copias de respaldo de todo el software necesario para reinstalar 

el sistema, sobre todo de aquel que sea difícil de conseguir una copia 

nueva debido a versiones anteriores.  

 

�  Realizar copias de seguridad con frecuencia y almacenarla en lugares 

seguros y fuera de las instalaciones donde se encuentre la infraestructura 

de tecnológica. 
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2.3 Importancia de un DRP  

 

Ante una catástrofe de cualquier índole, seguramente se afectará de 

manera negativa el desarrollo de las actividades normales de la empresa o 

institución, un plan de Recuperación ante Desastre va a permitir una rápida 

recuperación del flujo de la información y por lo tanto un menor tiempo en la 

interrupción de los servicios que son provistos por el equipo que ha sufrido el 

daño. 

 

La diferencia entre estar protegido y no estarlo puede ir desde recuperar 

el servicio en un tiempo mínimo en caso de estar protegido  o llevar hasta varias 

semanas en caso de no haberse preparado adecuadamente. 

 

Un plan  de recuperación ante desastres deberá contemplar siempre la 

peor de las situaciones, ya que de este modo, la contingencia podrá ser 

solventada en el menor tiempo posible.  
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2.4 Plan de Continuidad de Negocio (BCP) 
 
 

Cuando hablamos de un BCP debemos pensar principalmente en la 

información que es uno de los activos más importantes para las organizaciones, 

donde los sistemas de información y disponibilidad de estos juegan un rol 

preponderante para la continuidad de un negocio, por lo cual las organizaciones 

desarrollan e implementan lo que se conoce como BCP (Business Continuity 

Plan), con el objetivo de mantener la funcionalidad de una organización, a un 

nivel mínimo aceptable durante una contingencia. Esto implica que un BCP debe 

contemplar todas las medidas preventivas y de recuperación para cuando se 

produzca una contingencia que afecte al negocio. 

La continuidad de negocio abarca tanto la planeación para la 

recuperación de desastre (DRP) como la planeación para el restablecimiento del 

negocio. Recuperación de desastres es la capacidad para responder a una 

interrupción de los servicios mediante la implementación de un plan para 

restablecer las funciones críticas de la organización. Ambos se diferencian de la 

planeación de prevención de perdidas, la cual implica la calendarización de 

actividades como respaldo de sistemas, autenticación y autorización (seguridad), 

revisión de virus y monitoreo de la utilización de sistemas (principalmente para 

verificaciones de capacidad).  
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2.5 Importancia de un Plan de Continuidad de Negoci o (BCP) 

 

Al momento de elaborar un plan se contempla la continuidad de los 

procesos y servicios críticos del negocio y se integra bajo las dimensiones de 

organización (recursos humanos, materiales y líneas de mando), operaciones 

(políticas y procedimientos), Tecnologías de Información e instalaciones, 

analizados bajo el marco de referencia de la continuidad. 

 

2.6 Factores a Considerar en un BCP 

� Proceso de gestión  

� Evaluación de riesgo 

� Análisis de impacto (BIA) 

� Estrategia de recuperación 

� Diseño y desarrollo del plan  

� Prueba y mantenimiento  

�  Concientización  
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CAPITULO III 

EVALUACION DE RIESGOS   
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3.1 ¿Que es Evaluación de Riesgos?  

Antes de hablar de evaluación de riesgos debemos de tener claro estos 

dos conceptos: 

Evaluar: 

 Que es estimar, apreciar, calcular el valor del algo. 

Riesgo:   

Es la probabilidad de que una amenaza pueda explotar una 

vulnerabilidad. 

 

Ya con estos dos conceptos claros ahora si podemos dar una definición 

de lo que es evaluación de riesgo que no es más que el proceso orientado a la 

identificación de riesgos a los que está expuesta una empresa.  

 

3.1.1  Objetivos de la Evaluación de Riesgo 

� Enfocar los esfuerzos en la protección de los activos. 

� Evaluar y manejar los riesgos que pudieran afectar la consecución de las 

metas y objetivos Institucionales. 

� Identificar amenazas con mayor Probabilidad de ocurrencia. 

� Identificar Vulnerabilidades. 

� Proporcionar una herramienta para el desarrollo de revisiones de control. 
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3.1.2 Proceso de la Evaluación de Riesgo 
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3.2 Identificación de los Activos de la Empresa 

Los activos de información  son los  diferentes  tipos de instrumentos con 

los que una organización desarrolla sus actividades y que suelen ser vitales para 

el desarrollo modelo de negocio de la organización. A continuación citaremos los 

activos de información de la empresa. 

 

Los activos de información que hemos encontrado en nuestro caso de 

estudio son los siguientes: 

 

� Base de datos  

� Teléfonos de flota 

� Printer  

� Computadoras  

� Copias de respaldo 

� Internet 

� Servidores 

� Central Telefónica 

� Cámaras 

� Personal  

� Router 

� Switchs 

� Software aplicos  

� Software fersir  

� Contratos con Clientes 

� Contratos con Suplidores 

� Tabla de identificación  

� Planta eléctrica  

� Cinta de Respaldo 

� Equipos de escritorios 

� Cámaras de estudio de 

grabación  

� Luces de estudio de 

grabación 

� Unidad móvil 
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3.2.1 Tasación de los Activos de Información                    

Para la realización de la tasación de los activos utilizaremos la escala en 

la cual 5 significa muy alto y 1 significa muy poco.              

Activo de Información Confidencialidad Integridad  Disponibilidad  Total  

Base de datos 3 5 5 4 

Routers 3 3 3 3 

Computadoras 1 2 4 2 

Software de servidor 4 4 5 4 

Software de usuario 

final 

2 3 4 3 

Personal 5 5 5 5 

Central telefónica 2 4 5 4 

Internet 1 3 4 3 

Servidores 2 5 5 4 

UPS 1 3 5 3 

Equipos de escritorios  3 3 3 3 

  Tabla 1                                                                                                                               
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3.3 Identificación  de las Amenazas y Vulnerabilida des 

 

3.3.1 Amenazas 

 

Podemos definir amenazas como la probabilidad de ocurrencia de un 

potencial fenómeno destructivo en espacio y tiempo definidos. 

  

Para que una amenaza cause daño a algún activo de información tendría 

que explotar una o más vulnerabilidades del sistema, aplicaciones o servicios 

usados por la organización a efectos de poder ser exitosa en su intención de 

hacer daño. 

 

Clasificación de las Amenazas 

Cuando se empieza a identificar las amenazas que pudiesen afectar sus 

activos, conviene clasificarlas por su naturaleza. Estas pueden ser: 

� Amenazas naturales 

� Amenazas humanas  

� Amenazas tecnológicas 

� Amenazas a instalaciones 

� Amenazas accidentales 

� Amenazas operacionales  

� Amenazas sociales 
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Identificación de Amenazas a la que está Expuesta l a Empresa 

 

Amenazas Naturales 

� Temporada ciclónica 

� Inundaciones 

� Tornados 

 

Amenazas Humanas 

� Inasistencia del personal clave 

� Acto Hostil 

� Empleado descontento 

 

Amenazas Tecnológicas 

� Sabotaje Computacional 

� Virus informático 

� Piratas informáticos 

 

Amenazas a Instalaciones 

� Cableado antiguo de energía eléctrica 

� Incendio  

� Acceso no autorizado al Centro de Cómputos 

� Explosión 

� Derrumbe 
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Amenazas Accidentales 

� Errores de los usuarios finales 

� Errores de los operadores 

� Error administrativo 

� Errores de salida 

� Errores del sistema 

� Errores de comunicación 

 

Amenazas Operacionales 

� Pérdida de clientes 

� Perdida  de suplidores 

� Perdida de datos 

 

Amenazas Sociales 

� Motines 

� Protestas 

� Sabotaje 

� Vandalismo 

� Espionaje  
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Tabla de Medición de probabilidad de ocurrencia de las 

amenazas al GRUPO TELEMICRO                                           

 

Para medir la posibilidad de ocurrencia de una amenaza utilizaremos la 

escala de Likert como se presenta en seguida: 

Amenazas Probabilidad de 

Ocurrencia 

Ciclón 4 
Incendio 3 

Errores del sistema 4 

error de hardware 2 

Vandalismo 3 
Virus informático 5 

Acto Hostil 4 
Fallas en la red 3 

Errores de comunicación 2 
Inasistencia del personal clave 1 

Falla de energía eléctrica 3 

Errores de los operadores 2 

Tornados 1 
Explosión 2 

Inundaciones 3 

Error administrativo 3 

Errores de los usuarios finales 5 
Hackers 4 
Motines 2 

Epidemias 1 

Tabla 2                                 
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En la tabla anterior nos muestra el grado de probabilidad de ocurrencia 

que tienen cada unas de estas amenazas según nuestro criterio de 

investigación. 

 

3.3.2 Vulnerabilidades 

La vulnerabilidad es la potencialidad o posibilidad de ocurrencia de la 

materialización de una amenaza sobre un activo.Las vulnerabilidades no causan 

daño. Simplemente son condiciones que pueden hacer que una amenaza afecte 

los activos de una empresa. 

 

Las  Vulnerabilidades se Pueden Clasificar: 

� Seguridad de los recursos humanos. 

� Control de acceso  

� Seguridad física y ambiental  

� Gestión de operaciones y comunicación  

� Mantenimiento, desarrollo y adquisición de sistemas de información  

 

Identificación y Cálculo de las Vulnerabilidades  

Deberemos medir la vulnerabilidad, considerando la distancia entre la 

amenaza potencial y su materialización como agresión real sobre el activo. 

Siempre que sea posible, calcularemos la frecuencia de ocurrencia a partir de 

hechos objetivos estadísticas de incidentes o series empíricas 
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Vulnerabilidades del GRUPO TELEMICRO 

Vulnerabilidad Impacto 

Carencia de toma de conciencia en seguridad Alto 

Ubicación en área sujeta anunciación Muy Alto 

Falta de protección al equipo de comunicación móvil Medio 

Carencia de programa  para sustituir equipos Bajo 

Almacenes desprotegidos Medio 

Sistemas no protegidos Alto 

Falta de control Alto 

Pobre  documentación Alto 

Preparación insuficiente para la respuesta a incidencias Alto 

Sistemas no auditados Medio 

Faltan revisiones Medio 

Sistemas contra incendios insuficientes Alto 

Diseño deficiente de edificios Medio 

Puertas sin cerrojo Bajo 

Falta de protección al equipo de comunicación móvil Bajo 

Documentación pobre de software Alto 

Tabla 3                                                                                                                                                 

En la tabla anterior detallamos las debilidades que gracias a nuestra 

evaluación de riesgo pudimos identificar de la empresa y el impacto que 

causaría si algunas de las amenazas citadas anteriormente llegaran a explotarla.
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3.4 Calculo De Los Activos De Información Del Grupo  Telemicro                               Tabla 4                                     

Activos Amenazas Vulnerabilidad Riesgo Impacto Probabilidad  Medición 
 

Priorización 
 

Computadora Virus hacker, falla de 
energía 

Antivirus obsoleto, 
falta de ups 

Información corrompida 
por los hacker 

5 2 10 3 

Internet Fallas en la red Tener contrato 
con una sola 

empresa 
telefónica 

Problema con la 
transmisión 

4 2 8 5 

Disco duro Inundación, incendio Falta de disco 
redundante 

Perdida de las 
informaciones 

5 2 10 4 

Servidores Inundaciones, hackers Mal localizacion Perdida de los servidores 5 4 20 1 

Software 
aplicos 

Virus falla de la red, falla 
eléctrica 

Falta de ups y de 
antivirus 

Retraso de la realización 
de los procesos en los dif. 

Departamentos que 
utilizan el software 

5 3 15 2 

Software fersir  Falla eléctrica, virus, falla 
de red 

Falta de ups y de 
antivirus 

Retraso de la realización 
de los procesos en los dif. 

Departamentos que 
utilizan el software 

5 3 15 2 

Base de datos Falla en el Software                 
Pérdida de Datos                    

Inundaciones, 
vandalismo 

Falta de copia de 
seguridad, 
Falta de 

protección al de la 
información 

Perdida de información. 5 4 20 1 

Persona Personal inconforme, 
falta de inasistencia de 

personal clave 

Acceso a 
informaciones 

clave de la 
empresa 

Filtración de las 
informaciones a la 

competencia 

4 3 12 3 
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3.5 Controles 

 

Durante esta fase  emplearemos unas series de controles especificados 

que servirán para  mitigar el riesgo. Un factor  fundamental que nos ayudara a 

alcanzar el éxito en esta fase del proceso de administración de riesgos consiste  

un enfoque holístico al implementar las soluciones de controles. 

 

Estos son los escenarios donde se pueden presentar riesgo en la 

infraestructura de TI. 
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Las posibles decisiones que se pueden tomar en torn o a los 

riesgos son: 

 

Reducir el Riesgo :  

Aquí se deben implementar controles apropiados para reducirlos a un 

nivel aceptable. 

 

Aceptar el Riesgo :  

Esta decisión es tomada cuando la compañía considera que no es factible 

implementar controles con respecto a este riesgo. 

 

Transferir el Riesgo :  

En caso de considerar esta opción, la compañía asigna las 

responsabilidades de manejar ese riesgo a otra organización. 

 

Evitar el Riesgo : 

 En este caso se decide abstenerse a desarrollar ciertas actividades que 

podrían estar representando un riesgo. Se cambian, en cierto sentido, la forma 

habitual de proceder, esquivando de esta forma las consecuencias del riesgo. 
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A continuación  vamos a proceder a identificar los controles que 

implementaremos para la mejoras y  para la mitigación del riesgo. 

 

Controles  de Seguridad Física 

 Los controles de seguridad física que aplicaremos son: sensores, 

fortines, alarmas, cámaras y detectores de movimiento. Estos controles  se 

encargaran de proteger a la organización de atacantes que intenten obtener 

acceso a sus instalaciones. 

 

Controles  de Seguridad Ambiental 

Los controles de seguridad ambiental que aplicaremos son: detectores de 

humo y fuego, alarmas, censores, fortines  y detectores de inundaciones. Estos 

controles   se encargaran de proteger a la organización de amenazas 

ambientales como inundaciones e incendios.  

 

Control  Autenticación 

Este sistema consiste en validar  las credenciales de una persona. En la 

autenticación se requiere que la persona que efectúa la solicitud proporcione 

una credencial que demuestre que es quien dice ser. Las formas en que 

lograremos nuestro objetivo son: las firmas digitales, las tarjetas inteligentes, los 

datos biométricos y una combinación de nombres de usuario y contraseñas. 
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Control de Autorización 

Este sistema se encargara de conceder a una persona acceso a 

determinada información, servicios o funcionalidad. La autorización se deriva de 

la identidad de la persona, proceso de equipo o dispositivo que solicita el 

acceso, que se comprueba mediante autenticación. 

 

Control de Acceso  

En este sistema implementaremos un mecanismo para limitar el acceso a 

determinada información en función de la identidad de un usuario y su 

pertenencia a varios grupos predefinidos.  

 

Control de Comunicaciones Protegidas.  

Este sistema utilizara el cifrado para proteger la integridad y la 

confidencialidad de la información transmitida por las redes. 

 

Control de Auditoría.  

El control que implementaremos permitirá supervisar y realizar el 

seguimiento del comportamiento del sistema que se aparte de las normas 

previstas. Constituyen una herramienta fundamental para detectar, comprender 

y recuperarse de infracciones de seguridad. 
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Aplicación de Antivirus.  

Este control será diseñado para detectar y responder a software 

malintencionado, como virus y gusanos. Las respuestas pueden ser el bloqueo 

del acceso de usuario a los archivos infectados, la limpieza de los archivos o 

sistemas infectados o la notificación al usuario de que se ha detectado un 

programa infectado. 

 

Control  de Copia de Seguridad 

Este sistema los aplicaremos con el fin de facilitar la restauración de los 

datos perdidos o dañados. Para este nos asociaremos con otra empresa que  

nos permitan almacenar datos cruciales del negocio en los sistemas de 

reemplazo. 
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CAPITULO VI  

ANALISIS DE IMPACTO (BIA) 
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4.1 Propósito del BIA  

 

El propósito de nuestro  BIA es crear un documento que ayude a entender 

el impacto que un desastre pueda tener sobre nuestro  negocio. Esta fase 

ayudara a evitar interrupciones a los procesos críticos del negocio como 

consecuencia de fallas o desastres. 

 

Para la realización de nuestro BIA debemos de Contempla estos dos 

puntos fundamentales: 

 

� Priorizar procesos críticos del negocio. 

� Calcular el “Máximum Tolerable Downtime”, (MTD) el cual es el tiempo 

máximo sin servicio que esta  organización puede soportar y seguir 

siendo una compañía que cumple con sus objetivos de negocio.  

� Identificar  los requerimientos de recursos indispensables para el 

funcionamiento de los procesos claves. 

 

Sin embargo, el BIA es un proceso constante de recolección de 

información de las distintas áreas que se someten al estudio. Por lo tanto, es un 

trabajo muy complejo. Es por ello que para facilitar la obtención de información 

utilizaremos el método de entrevistas, encuestas y cuestionario.  
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Alcance  

El alcance  de este estudio está delimitado  al departamento de 

tecnología de información (TI) y también para todos los procesos que estén 

automatizados del GRUPO  TELEMICRO. 

 

El alcance de los procedimientos cubre los siguientes sistemas.              

Sistemas/Aplicación/Infraestructura Función 

Aplicos Se utiliza para correr todos los 

procesos de sistema financiero 

Fersir Se utiliza para correr todos los 

procesos de transmisión 

                                                                                                                  

Procesos metodológicos del BIA 

 

 

Identificación de 

Funciones y Procesos de 

Evaluación de los 

Impactos de Procesos 

Identificación de 

Procesos Críticos 

Establecimiento de los 

Tiempos de Recuperación 

Identificación de 

Requerimientos de 

Determinación del RTO Determinación del RPO Identificación de 

Procedimientos Alternos 

Generación del Informe 

BIA 
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4.2 Métodos para la Recolección de Información 

 

Para el desarrollo del BIA uno de los puntos más importante es la 

recolección de información de los procesos. Ya que esto  nos ayuda bastante a 

poder determinar cuáles de los  procesos pudieran ser más críticos que otros. 

Hay distintas formas de recolectar información de una empresa, estas pueden 

ser: encuesta, entrevistas, talleres, cuestionarios, etc. 

 

En nuestro caso de estudio utilizamos el método de entrevista  y el 

método de encuesta.  Ya que estos dos métodos determinamos que eran de 

mucha importancia para obtener informaciones clara y precisa de cada uno de 

los procesos que se realizan en la empresa GRUPO TELEMICRO. 

 

4.3 Identificación de los Procesos  

 

La identificación de los procesos de la organización tiene la finalidad de 

definir o precisar cuáles son los procesos que determinan la razón de ser de la 

entidad, es decir, señalar aquellos procesos que soportan la Misión de la 

organización.  

 

En este paso vamos a identificar los procesos que se utilizan en la 

empresa para apoyar los objetivos donde se encuentra el alcance del DRP. 
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Proceso de Contabilidad 

Este se realiza en el departamento de  contabilidad en este, se da a 

conocer el estado financiero del GRUPO  TELEMICRO  en un tiempo contable, 

con el fin de ayudar a los inversionistas a toma de decisiones. 

 

Proceso de Cobros 

Este proceso se realiza en el departamento de cobros, en este, se dirige y 

se supervisan las actividades relacionadas con los cobros de la  estación y la 

verificación de las normas y procedimientos. 

 

Proceso de Tráfico y Continuidad 

Este proceso se realiza en el departamento de trafico y continuidad, en 

este se coordina y supervisa la preparación de los registro diario en que 

aparezcan minuto a minuto todos los programas y comerciales del día.  

 

Proceso de Producción  

Este proceso  se realiza en el  departamento de producción, en este, se 

planifica y coordina las labores de transmisión. Se estudia, canaliza, y se da 

seguimiento a las solicitudes de servicios y supervisa la preparación de los 

programas para la mejor utilización de los estudios de televisión. 
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Proceso de Control Máster  

Este proceso constituye el eje central para la salida de emisión al aire de 

la estación de televisión. Aquí se supervisa la calidad y exactitud de los 

productos en el aire, asegurando que la transmisión cumpla con las regulaciones 

gubernamentales, solución de problemas de mal funcionamiento de equipos, 

programación y preparación para la futura reproducción. 

 

Proceso de Nomina: 

 

Este proceso se encarga de entregar toda la información requerida a la 

empresa para que proceda al pago de sus empleados, este se puede realizar: 

semanal, quincenal o mensual. 

 

Proceso de Reclutamiento 

Este proceso se encarga de  abastecer a las empresas del mayor número 

de solicitudes para contar con los mejores oportunidades de escoger entre 

varios candidatos, los idóneos. 
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4.4 Tiempo de Recuperación 

 

Ya con los procesos identificados, vamos a definir los tiempos de 

recuperación MTD, RTO, RPO y WRT. 

 

El MTD (Maximun Tolerable Dowtime) es el periodo máximo de tiempo de 

inactividad que puede tolerar la organización sin entrar en un colapso financiero 

y operacional. Mientras menor sea el MTD mayor prioridad para la recuperación 

tendrá. 

 

RTO (Recovery Time Objective): Es el tiempo entre el punto de 

interrupción, y el punto en el cuál los sistemas sensibles deben estar 

funcionando nuevamente, con los datos actualizados.  

 

RPO (Recovery Point Objective): Es el punto en el cuál fueron 

interrumpidas las actividades del sistema debido a la ocurrencia de un 

determinado evento. 

 

WRT (Work Recovery Time): es el tiempo disponible para recuperar los 

datos perdidos, una vez que los servicios de tecnología de información han sido 

restablecido. 
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                                          4.5 Proce sos Automatizados del GRUPO TELEMICRO         Tabla  5

Procesos Software Hardware Encargado Criticidad RPO RTO WRT MTD 

Proceso de 
Contabilidad 

Aplicos 
SQL Server 

2005. 

Servidor Dell 
Power Edge. Pcs. 

impresoras 
Servidores de 
aplicaciones 

Gerente de 
contabilidad 

Media 1 día 12 hora 1 día 1 día y 
12 horas 

Proceso de 
Producción 

Aplicos 
SQL Server 

2005. 

Servidor Dell 
Power Edge. Pcs. 

impresoras 
Servidores de 
aplicaciones 

Gerente de 
producción 

Media 3 día 2 horas 4 horas 6 horas 

Proceso de 
Control Master 

Aplicos 
SQL Server 

2005. 
Visual 

estudio.net 

Servidor dell 
Power edge. 

Pcs. 
Servidores de 
aplicaciones 

Supervisor del 
control máster 

Alta 12 horas 30 
minutos 

2 horas 3 horas 

Proceso de 
Tráfico y 

Continuidad 
 

Aplicos 
SQL Server 

2005. 

Servidor dell 
Power edge. 

Pcs. 
impresoras 

Servidores de 
aplicaciones 

Gerente de 
trafico y 

continuidad 

Media 1 día 2 horas 3 horas 5 horas 

Proceso de 
Nomina 

Aplicos 
SQL Server 

2005. 
 

Servidor dell 
Power edge. 

Pcs. 
Servidores de 
aplicaciones 

Gerente de 
nomina 

Baja 8 días 4 días 5 días 10 días 

Proceso de 
Cobros 

Aplicos 
SQL Server 

2005. 

Servidor Dell 
Power Edge. Pcs. 

Servidores de 
aplicaciones 

Gerente de 
cotización 

Media 7 días 3 días 5 días 10 días 

Proceso de 
Reclutamiento 

Aplicos 
SQL Server 

2005. 

Servidor Dell 
Power Edge. 

Pcs. Servidores 
de aplicaciones 

Supervisor de 
transmisión 

Alta 10 días 10 días 10 días 30 días 
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En la tabla anterior se presentan los procesos más sobresalientes de la 

empresa GRUPO TELEMICRO. Para nuestro caso de estudios solamente 

tomamos los procesos que están automatizados de la empresa. Ya con la 

información de cada uno de estos procesos, resultará más fácil poder identificar 

cuáles de estos proceso podríamos clasificarlos como crítico. 

 

Procesos Críticos del GRUPO TELEMICRO 

 

 

 

 

Gracias a los métodos de recolección de datos que utilizamos podemos 

determinar que los procesos más críticos son estos mencionados. Ya que estos 

fueron los que presentaron un mayor nivel de criticidad en las tablas 6.  

 

 

 

Proceso de Producción 

Proceso de Control Máster 

Proceso de Tráfico y Continuidad 



 

 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DESARROLLO D E LAS ESTRATEGIAS                             

DE RECUPERACION 
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5.1 Estrategias de Recuperación 

 

El desarrollo de estas estrategias es garantizar que las funciones 

esenciales tengan  un plan realista para continuar y recuperar sus actividades 

después de la contingencia.  Aquí analizaremos las opciones de recuperación 

viables tomando en cuenta el número de persona requerido para recuperar las 

funciones esenciales, las ubicaciones geográficas de esas personas, los 

requerimientos de los sistemas y los procesos críticos, los documentos vitales, 

los requerimientos de telecomunicaciones y los requerimientos de espacio. 

 

Luego de de los resultados obtenidos  en la evaluación de riesgo y el 

análisis de impacto, se procederá a identificar las posibles estrategia de 

recuperación que pueden aplicar en caso de que una interrupción afecte el 

desarrollo normal de los procesos. 
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5.2 Eventos   

 

A continuación vamos a presentar varias situaciones o eventos que 

pueden afectar las operaciones del centro de cómputo y la acción a tomar 

durante el mismo. 

 

 Evento No. 1 

 

Problema:  

Falla en el funcionamiento del servidor   

Estrategia: 

1) Clúster, alta disponibilidad 

2) DVD de Backus realizado cada 5 horas 

 

Evento No.2 

 

Problema:   

Interrupción prolongada de electricidad 

Estrategia:  

1) Planta eléctrica privada 

2) Contrato con terceros  

3) Ups redundante  
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Evento No.3 

 

Problema:  

Falla en el funcionamiento de uno de los discos duros donde se 

almacenan las aplicaciones y datos de producción. 

Estrategia: 

1) Miror site 

2) Disco redundante  

3) Alta disponibilidad 

 

Evento No. 4 

 

Problema: 

 Desastre al centro de cómputo. 

Estrategia: 

1) Hot Site 

2) Contrato con terceros 

 

Evento No. 6 

 

Problema: 

 Falla en la red  

Estrategia: 

1) Línea alterna  

2) Warm Site 

3) Acuerdo con tercero
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CAPITULO VI 

PLAN  DE RECUPERACION 
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6.1 Objetivos del Plan de Recuperación 

 

Para poder recuperarse de forma eficaz de un ataque, se debe de tener 

objetivos de lo que se quiere lograr con el plan de recuperación. A continuación 

se presentan los objetivos del plan de recuperación. 

 

� Determinación de las políticas y procedimientos para respaldar las 

aplicaciones y datos. 

� Planificar la reactivación el sistema de procesamiento y sus funciones 

asociadas. 

� Permanente mantenimiento y supervisión de los sistemas y aplicaciones. 

� Establecimiento de una disciplina de acciones a realizar para garantizar 

una rápida y oportuna respuesta frente a un desastre. 
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6.2 Alcance del Plan de Recuperación 

 

El objetivo es restablecer en el menor tiempo posible el nivel de operación 

normal del centro de procesamiento de la información, basándose en los planes 

de emergencia y de respaldo a los niveles del Centro de Cómputos y de los 

demás niveles. 

 

La responsabilidad sobre el Plan de Recuperación es de la 

Administración, la cual debe considerar la combinación de todo su personal, 

equipos, datos, sistemas, comunicaciones y suministros. 

 

6.3 Responsables del Plan 

 

� Orden de Ejecución del Plan:  

Juan Ramón Gómez Díaz  tel. 809-0555  

� Supervisión General de Plan:  

Calos Jiménez Tel. 809-0555 ext. 5526  

� Supervisión del Plan de Recuperación: 

Xiomara Ortiz   Tel. 809-0555 ext. 5053 

� Tareas de Recuperación:  

Amauris Germosen Tel. 809-0555 ext. 5046 
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 A continuación se define en plan de recuperación a implementar en cada  

caso. 

 

 

CASO 1: Servidor Principal esta Down.  

Que Donde Cuando Quien Tiempo Porque Como 

Activar 
servidor 
alterno 

Hot site 
ubicado 
en dallas 

Cuando gerente 
del centro de 
cómputo de la 

orden. 

Administra
dor de 

servidores. 

30 
minutos 

Porque es 
necesario 
para las 

operaciones 

Con una 
configuración 
automática 

Identificar 
problema 

del 
servidor 

Centro 
de 

cómputo 

Inmediatamente 
falle el servidor 

El operador 
de turno 

30 
minutos 

Porque es 
importante 

saber el 
problema 

A través de 
herramienta 
de monitoreo 

Soluciona
r 

problema 
del 

servidor 

Centro 
de 

cómputo 

Inmediatamente 
se identifique el 

problema 

Ing. En 
sistema a 

cargo 

2 horas Porque se 
necesita el 

servidor 
principal 

indagando en 
los logs y 
tomando 
acciones 

correctivas 

Restaurar 
servidor 
principal 

Centro 
de 

cómputo 

El gerente del 
centro de 

computo la 
orden 

Ing. En 
sistema a 

cargo 

30 
minutos 

Porque es 
importante 

trabajar con 
el servidor 
principal 

Con una 
configuración 
automática. 
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CASO II: Interrupción Prolongada De Electricidad.  

Que Donde Cuando Quien Tiempo Porque Como 

Entrada de 
UPS 

Centro 
de 

cómputo 

Falle la 
energía 

automático 0 Evitar apagado 
de los equipos 

Relay 
automático 

Entrada de la 
planta eléctrica  

En el 
edificio 

Cuando 
ocurra la 

interrupción 

automático 30 
segundos 

Porque deben 
de continuar las 

operaciones 

Automáticame
nte cuando 

falte la 
electricidad 

Verificar 
funcionamiento 

correcto 

Centro 
de 

cómputo 

Cuando 
entre la 
planta 

Gerente 
del centro 

de 
cómputo 

20 
minutos 

Para evitar mal 
funcionamiento 

Supervisando 
el centro de 

cómputo 

 

 

Caso III: Red No Disponible. 

Que Donde Cuando Quien Tiempo Porque Como 

Conexión de 
la  red alterna  

Centro de 
cómputo 

Cuando 
ocurra la 

interrupción 

Soporte 
técnico 

5 minutos Para continuar 
las operaciones 

Configuracion
es del router 

Reanudar la 
red principal 

Centro de 
cómputo 

Cuando 
ocurra la 
conexión 
alterna 

Encargado 
de la red 

20 
minutos 

Para tener 
informado a los 

del plan 

Mediante la 
red alterna 

Recuperar red  Centro de 
cómputo 

Cuando se 
encuentre 

la falla 

Ing. En 
sistema 

2 horas Porque es 
importante 

trabajar con la 
red principal 

Se realizara 
dependiendo 

el problema de 
la red 

Restaurar red  Centro de 
cómputo 

Cuando 
esté 

disponible 

Ing. 
sistema 

30 
minutos 

es mejor 
trabajar con la 
red principal 

Configurando 
los router 
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Caso IV: Base de Datos no Disponible. 

Que 
 

Donde Cuando Quien Tiempo Porque Como 

Recurrir al  
backup o al 

servidor 
virtual 

En el 
centro de 
almacena
miento de 

cintas 

Cuando la 
base de 

dato este 
Down 

El 
personal 

de Soporte 
técnico 

30 
minutos 

Para poder 
restaurar la 

base de dato 

Verificando 
que la cinta 

estén 
almacenada 

Reanudar el 
servidor 

Centro de 
cómputo 

Después de 
recurrir al 
backup 

Administra
dor de la 
base de 

datos 

40 
minutos 

Es necesario la 
data para el 

funcionamiento 
del sistema 

Con los DVDs 
DE backup 
restauraren 

BD de prueba 
Recuperar la 

base de datos  
En el 

servidor 
cuando se 
determine 

el problema 

Administra
dor de la 
base de 

datos 

20 
minutos 

Se podrá 
apreciar si la 

data esta 
integra 

Comparando 
reporte de 

datos 

Restaurar el 
servidor 

Centro de 
cómputo 

Cuando se 
recupere la 

data 

Administra
dor de la 
base de 

datos 

30 
minutos 

Para saber si 
fue exitosa 

Comparando 
los datos de 
reporte de 

producción. 
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Caso V: Desastre en el Centro de cómputo, se cayó l a red, la 

Base de Datos, el Servidor, se Inundó el Lugar. 

 

Que Donde Cuando Quien Tiempo  Porque Como 

Apagar y 
desconectar 

todos los 
equipos 

Centro de 
cómputo 

Cuando el 
encargado del 

plan de 
recuperación de 

la orden 

Encargado 
de ingeniería 

20 
minutos 

Para evitar 
tragedia 

Siguiendo los 
procedimientos 

Ubicar 
personal 

Hot site 
que se 

encuentra 
en la 

Lincoln 

Cuando ocurra 
el desastre 

Encargado 
del plan de 

recuperación 

90 
minutos 

Porque es 
necesario 

continuar las 
operaciones 

Siguiendo los 
procedimientos 

Reanudación 
de las 

operaciones 

Hot site Inmediatamente 
estén 

organizado 

Encargado 
del plan de 

recuperación 

10 
minutos 

Para 
continuar 
con las 

operaciones 

Con los 
equipos del hot 

site 

Restauración 
del  centro 

En el 
edificio 

principal 

Cuando se 
hayan resuelto 
los problemas 

Todo el 
personal 

reubicado en 
el hot site 

60 
minutos 

Para poder 
seguir 

trabajando 
con 

normalidad 

Ubicando 
nuevamente al 

personal 
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CAPITLO VII 

Pruebas y Mantenimiento del Plan 
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  Un  plan  de continuidad elaborado no se considera válido hasta que no 

se haya superado  el plan de prueba en el que asegure la viabilidad de las 

soluciones. Las  empresa al momento de tener un Disaster Recovery Plan 

(DRP), este debe de contar con pruebas y mantenimiento del plan.  

 

Las pruebas que se realizaran al grupo TELEMICRO se harán para saber 

si el plan responde correctamente a los eventos presentados, y el mantenimiento 

por las variaciones que este pudiera tener.  El periodo que se harán  estas 

prueba   serán realizadas de acuerdo a su necesidad. 

 

 La correcta planificación del mantenimiento del Plan de Continuidad 

evitará que quede en poco tiempo obsoleto y que en caso de contingencia no 

pueda dar respuesta a las necesidades. Y es por eso que para que dichos 

planes sean actuales y efectivos deben ser siempre probado y actualizado, 

además de realizar todo el mantenimiento en la tabla. 
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A constancia mostramos  la tabla con las pruebas realizadas al Grupo Telemicro arrojando en ella los 

resultados y el mantenimiento del plan.  

Que Por que Cómo Cuando Donde Quien 

Formación sobre el  
disaster recovery 

plan (drp) 

Así se obtendrán 
asesoramiento de 

vanguardia. 

A través de cultura, 
concientización y educación 

Bimensual En el local de la 
empresa 

El gerente de ti 

Mantenimiento del 
drp 

Se notificaran los cambios 
que puedan surgir 

Luego de la prueba y de la 
reunión con los directivos del 

plan 

Trimestral En el lugar de 
prueba 

Encargado de 
mantenimiento y prueba 

Mantenimiento del 
plan de continuidad 

Así se puede presentar a  
tiempo un nuevo proceso 

critico observado en la 
empresa 

Mejorando el plan Trimestral Departamento 
de continuidad 

Encargado de la 
continuidad  del negocio 

Retornar la conexión Así retornaremos la 
normalidad de los procesos 

de la empresa 

Subiendo la interfaz al router Después de haber 
hecho las pruebas 
correspondientes 

En el centro de 
computo 

El encargado de las redes 

Verificar planta 
eléctrica 

Aseguraremos el buen 
funcionamiento de la planta 

eléctrica 

Verificando la electricidad del 
centro y  haciendo relay 

automático 

Inmediatamente se 
apaguen los ups 

En el centro  
eléctrico 

El encargado de 
electricidad 

Caída del servidor Ya que la red ha sido 
saturada 

Verificando el exceso de 
usuario en la red y falla en 

eléctrica 

Inmediatamente se 
presente el 
problema 

En el servidor 
principal 

El encargado del soporte 
de la infraestructura 

Falla del disco duros Asi podemos verificar que 
tipo de evento puede hacer 

que falle 

Verificando la temperatura, la 
capacidad y la interfaz 

Mensual En centro de 
computo 

El encargado de soporte 

Desastre en el centro 
de computo 

Podremos de esta manera 
tomar la mejor decisión en 

caso de que ocurra 

Reflejando un incendio, un 
huracán, una tormenta, o un 

evento causado por el hombre 

Sestimetral En centro de 
computo 

El encargado de 
emergencia 

                              Tabla 6
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CAPITULO VIII 

PROGRAMA DE CULTURA Y CONCIENTIZACION
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  Es muy importante que cada uno de los empleados comprenda la 

necesidad  de entrenarse y capacitarse en el desarrollo de un (DRP), ya que 

ellos serán los protagonistas al momento de ocurrir un incidente.  Cada uno de 

ellos debe saber que tan importante es  el papel que juegan para la empresa. En 

esta parte elaboraremos una serie de cuestionario, cursos y talleres en el que 

ayudara a la formación y concientización de los empleados de la organización 

para un buen funcionamiento del plan de continuidad del negocio. 

 

Objetivo de Entrenamiento: 

 

• Comprender la necesidad de un DRP 

• Responder ante un incidente  

• Concientizar sobre las amenazas de seguridad en la actualidad 
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Actividad Objetivo Medio a utilizar Dirigido a 

Creación de políticas Que todo el personal 
conozca sobre las 

políticas de 
continuidad de 

negocio 

Intranet. 
Tarjetas 

informativas. 

A todo el personal 

Creación de 
señalizaciones 

Lograr que las 
personas sepan que 
hacer en caso de un 

desastre 

Carteles. 
Murales de 

informaciones. 
 

A todo el personal 

Jornada Continuidad de 
Negocios 

Lograr que el 
personal de sienta 
involucrado en el 

plan 

Videos. 
Simulación. 

Sesiones interactiva. 
Carteles. 

A todo el personal 

Taller Nombre Dirigido 
a: 

Impartido Duración  Objetivos Modalidad  

1 Uso de 
extintores 

A todo el 
personal 

Por el 
Cuerpo de 
Bomberos. 

 
6 horas 

Utilizar los distintos 
tipos de extintores 
y reconocer el 
extintor adecuado 
para cada tipo de 
incendio. 

 
Presencial 

2 Preparación 
y respuesta 

a 
emergencia

s 

A todo el 
personal 

Encargado 
del área de 
emergencia 

1 hora Presentar a los 
participantes los 
conceptos básicos 
y los componentes 
de un plan de 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias y el 
procedimiento 
respectivo según 
las normas 
ISO14001 y las 
regulaciones 
aplicadas 

presencial 
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CAPITULO IX 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 
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 Desde el momento que existen riesgos en una empresa debemos de pensar 

en crisis, saber manejar una crisis implica llevar a cabo estrategias informáticas 

y comunicacionales con el fin de evitar una situación de conflicto. 

 

 En el manejo de crisis existen dos caminos para reaccionar ante una 

situación de crisis que son: 

 

� Reaccionar en forma negativa, encubriendo los hechos, evitando el 

enfrentamiento público, en cuyo caso será difícil recuperar la imagen de la 

empresa. 

� No estallar ante la crisis, mantenerse de pie y actuar en forma organizada 

con posibilidades de recuperar la imagen empresarial y la reputación de la 

empresa. En resumen: ser más estratégico y menos emocional. 

 

 Lo más adecuado en el manejo de crisis es tomar el control de la agenda del 

debate público en los medios de comunicación lo antes posible para evitar el 

posicionamiento de adjetivos negativos en contra de la empresa GRUPO 

TELEMICRO. 

 

 Para esto, formaremos un comité de crisis que se encargara de analizar el 

alcance de ésta y diseñar  el plan de acción. 
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Este comité estará compuesto por: 

 

� Crismeidy Feliz: Gerente de Relaciones Públicas 

� Evelyn Batista:   Sub gerente de relaciones públicas 

� Carlos Jiménez: sub gerente de relaciones públicas. 

 

Las responsabilidades de este comité son: 

Anticiparse a la crisis, a través de reuniones de comunicación proactivas y 

fluidas con determinados medios de comunicación, personas y entidades 

prescriptoras, líderes de opinión del sector y asociaciones de consumidores. 

 

Coherencia con el mensaje. Una vez surgida la crisis, si procede, se 

deberá reunir el comité de crisis y hacer acopio de toda la información relativa al 

tema. Algo que ayudara a mejorar la comunicación externa es la distribución de 

información a nivel interno. Respecto al mensaje propiamente dicho, se deberá 

mostrar preocupación por la integridad y la salud de las personas (si ha habido 

víctimas o afectados).  

 

 Afirmar de forma inequívoca, que se está haciendo todo lo posible para 

solucionar el asunto y algo aparentemente tan sencillo como subrayar los puntos 

fuertes o aspectos positivos y evitar los débiles o negativos.  
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CONCLUSIONES  

Luego de realizar este trabajo podemos llegar a la conclusión de que los 

planes de recuperación ante desastre son de suma importancia para la 

continuidad de negocio de una empresa. Ya que estos detallan de una manera 

precisa  los pasos a seguir en caso de que una catástrofe afecte las operaciones 

cotidiana del negocio. 

 

Estamos, sin duda, en la era de la información: adquirir equipos, obtener 

servicios y acortar las distancias para estar informados, es una posibilidad 

tecnológica vuelta obsesión. Esto hace que la información adquiera gran 

importancia y valor incalculable, y que por lo tanto haya que tomar las medidas 

necesarias para protegerla.  

 

Durante la etapa de desarrollo del DRP se comprobó la importancia que 

tiene la implementación de esta fase  en una compañía, sin importar la actividad 

económica que se dedique sea comercial, de servicio, industrial, etc. Y al área 

que se desee dar el enfoque respectivo de continuidad. 

 

Por eso al momento de elaborar un plan esté debe ser viable y factible 

con el presupuesto de la institución. Este a su vez debe estar diseñado para que 

pueda cumplir los requerimientos necesarios de un buen plan de desarrollo de 

recuperación DRP. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Al término de este trabajo se recomienda: 

 

� tener en cuenta las tres dimensiones fundamentales que componen una 

organización: Los procesos; la gente y la tecnología, sin olvidar que la 

parte más importante es la gente, ya que estas son la que hacen que los 

procesos y la tecnología funcionen. 

 

� contar con una metodología que nos ayude a identificar, evaluar, 

controlar, y valorar los riesgos en los proyectos de tecnología de 

información en la organización, ya que  es una de las herramientas claves 

para ayudar a proteger la información. 

 

� Dar continuidad al desarrollo de los planes de recuperación ante 

desastres en las empresas, para así, lograr la protección y la continuidad 

de los procesos de la  empresa 

 

� Dar importancia a los riesgos que están expuestos las empresas para de 

una u otra manera mitigar esos riesgos. 
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GLOSARIO 

Amenaza 

Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, tecnológico o 

provocado por el hombre, potencialmente nocivo para las personas, bienes, 

infraestructura y/o el medio ambiente, dentro de un período específico y en un 

área delimitada. 

Vulnerabilidad  

  Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, 

correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o ser susceptible 

de sufrir pérdida. Es el grado estimado de daño o pérdida de un elemento o 

grupo de elementos expuestos como resultado de la ocurrencia de un fenómeno 

de una magnitud e intensidad dada, que va desde 0 o sin daño hasta 10 o 

pérdida total. 

Riesgo  

Es el resultado de una evaluación, generalmente probabilística, que 

supone que las consecuencias o efectos de una determinada amenaza exceden 

valores prefijados. 
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Acceso Remoto 

Posibilidad de acceder y usar la información digital desde una localización 

externa al lugar donde la información se ubica físicamente. 

Exchange Server   

Es una plataforma de correo electrónico corporativo que ofrece más 

seguridad y fiabilidad para el correo y calendario e introduce funcionalidades de 

correo electrónico realmente innovadoras. 

Warm Site 

Localidad de respaldo en algún lugar entre el Hot Site y el Cold Site. 

Usualmente contiene los enlaces y equipos pre-configurados necesarios para 

iniciar las operaciones rápidamente, pero no contiene la data en tiempo real. 

Plan de Contingencia 

  Se entiende por plan de contingencia los procedimientos alternativos al 

orden normal de una empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de 

esta, aún cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente 

interno o externo. 
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Plan de Continuidad de Negocios 

  Identifica los potenciales desastres y sus efectos mediante la evaluación 

del riesgo. También adopta mediadas preventivas para minimizar la probabilidad 

de ocurrencia. 

Hot Site 

Es un servicio comercial de recuperación de desastres que le permite al 

negocio continuar con la operación de computadoras y redes en el evento de un 

desastre. 

Cold Site  

Es un tipo de servicio de recuperación de desastres similar que provee 

espacio de oficina, pero el cliente provee e instala todos los equipos que 

necesita para continuar con las operaciones. Un Cold Site es menos costoso, 

pero le toma más tiempo a la empresa volver a operación normal después de un 

desastre. 

UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida)  

Es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de 

seguir dando energía a un dispositivo en el caso de una interrupción eléctrica. 
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Intranet 

Se llaman así a las redes tipo Internet pero que son de uso interno, por 

ejemplo, la red corporativa de una empresa que utilizara protocolo TCP/IP y 

servicios similares como WWW. 

Extranet 

Interconexión entre dos o más organizaciones a través de sistemas 

basados en la tecnología Internet.   

Backup  

Es un proceso que se utiliza para salvar toda la información, es decir, un 

usuario, quiere guardar toda la información, o parte de la información, de la que 

dispone en la PC hasta este momento, realizará una copia de seguridad de tal 

manera, que lo almacenará en una cinta, DVD, BluRay, en Internet o 

simplemente en otro Disco Duro, para posteriormente si pierde la información, 

poder restaurar el sistema. 
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SELECCION DEL TITULO 

Plan de recuperación ante desastre (DRP) para el área de tecnología de 

información  de la empresa GRUPO TELEMICRO. 

1.1  Definición Del Tema  

Para este proyecto realizaremos un plan de recuperación ante desastre 

(DRP), orientado a asegurar la continuidad de los sistemas informáticos del 

GRUPO TELEMICRO. Así, se logrará restablecer el funcionamiento de los 

procesos críticos y  la recuperación inmediata de los datos en  la mayor 

brevedad posible. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En años recientes se ha reconocido que el planear para un desastre no es la 

respuesta para asegurar que los sistemas de información que soportan los 

procesos de negocio no sufran interrupciones  por eventos inesperados. El 

principal objetivo de cualquier empresa es proveer  bienes  y servicios en forma 

continua. Estos poseen proceso y recurso que deben estar disponibles las 24 

horas del día, los siete días de la semana durante todo el año, ya que si se 

detienen podrían perder sumas incalculables de dinero.  Sin embargo existen 

situaciones que no siempre pueden ser controladas ni determinadas a tiempo, 

como los desastre naturales o los desastre causados por el hombre. 
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Prevenir estos desastre naturales resulta bastante difícil, pero si se tomara 

las precauciones necesarias se causarían menos daños, en estos grupos se 

encuentran los sismos, huracanes, inundaciones, etc.  Mientras estos desastres 

suelen ocurrir ocasionalmente, los desastres provocados por el hombre son los 

más propensos a presentarse, ya sea intencional o no; en estos grupos se 

encuentran sabotaje, robos, virus insertados en el sistema, entre otros. 

 

Son impredecibles los efectos del desastre y muchas veces no se puede 

tomar ninguna acción contra ellos, por eso las empresas desarrollan planes de 

recuperación de desastres en los que se identifican las aplicaciones, los 

procesos, los equipos críticos, las personas que deben ser contactadas en caso 

de emergencias. Dentro de las empresas se elaboran varios planes para 

prevenir las diferentes situaciones de desastres que puedan ocasionarse, suele 

suceder que al tener varios planes de recuperación de desastre resulta muy 

ardua la tarea de mantenimiento y administración de los mismos. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

        

3.1 Objetivo General  

Implementar un plan (DRP) para evaluar los problemas, las oportunidades 

de solución y de los posibles proyectos de mejoramiento en el manejo de los 

recursos informáticos y de las condiciones en general del GRUPO 

TELEMICRO. La función de este plan consiste en darle mayor confianza a 

los directivos encargados de la continuidad del negocio. 

  

       3.2 Objetivos Específicos 

a) Ayudar a la empresa recuperar las informaciones en la mayor brevedad 

posible para que de esta manera, esta pueda restablecerse de una 

manera eficiente. 

b) Proveer reportes de estados de los planes de recuperación de desastre. 

c) Implementar procedimientos de operaciones para la continuidad de 

negocio 

d) Contrarrestar las interrupciones en las actividades del negocio y proteger 

sus procesos críticos contra desastre. 
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e) Proveer la seguridad de la información en el proceso de gestión de 

continuidad de negocio 

f) Informarle al personal de la empresa los pasos a seguir en caso de 

cualquier riesgo o desastre. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

  

4.1 Justificación Teórica 

La mayoría de las empresas en república  dominicana  no están 

preparadas para una catástrofe. Por esto es la motivación de ofrecer  una 

estrategia para que  la empresa  no sea  vulnerable  a estos tipos de eventos. 

 

Tomando en cuenta que uno de los puntos críticos de la empresa es el 

área de la información, es de gran  importancia  tener un plan de contingencia 

(DRP). De esta manera se puede tomar medidas para contar con 

procedimientos que les permitan lograr la continuidad del negocio.  

 

Este trabajo de grado  está enfocado en la implementación de un plan de 

continuidad de negocio cuya finalidad es que la empresa sea capaz de 

recuperarse ante un desastre y restablecer cada uno de los procesos críticos de 

la empresa.   
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4.2 Justificación Metodológica   

El interés por realizar el presente estudio, surgió de reflexionar  respecto 

a  los procesos críticos y  los  procedimientos  de la empresa que no estén 

seguros en caso de una catástrofe. Para esto, utilizaremos una herramienta que 

nos ayude a  realizar un análisis para la administración y gestión de estos 

procesos y procedimientos para la recuperación del desastre.  

 

4.3 Justificación Práctica  

Con la implementación de esta herramienta, ayudará  a garantizar la 

seguridad tanto  de los sistemas de cómputo como de las informaciones que se 

procesan cotidianamente y que  aportan a reducir la pérdida de tiempo y 

recursos. Esto a su vez  se transformará en un ahorro para los términos 

financieros de la empresa. Así  dará tranquilidad al personal administrativo. 

 

 

5. TIPOS DE INVESTIGACION 

En este estudio de investigación para el desarrollo de nuestro trabajo nos 

enfocaremos un una investigación Descriptiva, Explicativa, Experimental, y 

Documental,  también nos concentraremos en entrevista a personas expertas en 

el área de continuidad de negocio. 
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6. MARCO DE REFERENCIA    

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

La historia del (DRP) abarca desde el  siglo XX. Surgió para buscar 

alternativas y disminuir el riego de pérdidas de información de las  empresas, 

con el fin de que éstas  puedan seguir funcionando en caso de una  catástrofe. 

André J. Martin fue uno de los primero en escribir sobre el tema cuando escribió 

“Distribution Resource Planning: The Gateway To True Quick Response And 

Continuous Replenishment” en  octubre del 1992. Según él, es importante que 

las empresas apliquen un DRP, ya que hoy en día un plan de recuperación ante 

desastre (DRP)  no es un lujo, sino una necesidad. También nos habla de que 

un buen desarrollo de un DRP es lograr recuperar los procesos críticos de la 

empresa  en el menor tiempo posible  Y reducir  riesgo de pérdida de 

información cuando ocurra un evento. 

 

Otro autor es Juan Gaspar Martínez quien escribió “el plan de continuidad 

de negocio” este libro fue escrito en el año 2006. En su libro nos plantea como 

podemos proteger  los elementos críticos del negocio en función del impacto que 

sufrirán las diferentes áreas de una organización. También nos habla de la 

estrategia de continuidad en función de las características de las  empresas y de 

su  grado de criticidad. 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Plan de Contingencia: 

Es una herramienta utilizada para el buen funcionamiento de la 

administración del IT o Tecnología de la Información. Esta herramienta abarca 

medidas humanas, técnicas y organizativas con el fin de garantizar la 

continuidad del negocio y sus operaciones.  

 

Desastre 

Cualquier evento accidental, natural o malintencionado que interrumpe las 

operaciones o servicios habituales de una organización durante el tiempo 

suficiente como para verse la misma afectada de manera significativa. 

 

Disaster Recovery Plan (DRP)  

Es un proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el 

software crítico, para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones 

en caso de un desastre natural o causado por humanos. 
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Prevención de Pérdidas 

Es la calendarización de actividades como respaldo de sistemas, 

autenticación y autorización (seguridad), revisión de virus y monitoreo de la 

utilización de sistemas (principalmente para verificaciones de capacidad). 

 

Probabilidad 

Posibilidad de que se produzca un suceso o aparezca un valor de entre el 

conjunto de casos o situaciones consideradas.  

 

Riesgo  

Es la probabilidad de que se produzca un daño determinado por causa de 

sucesos imprevistos. 

 

Vulnerabilidad 

Es la susceptibilidad física, social, económica y ambiental de que un 

sistema o un sujeto sean afectados por el fenómeno que caracteriza a la 

amenaza. 
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6.4 MARCO ESPACIAL  

Este proyecto hace referencia a toda parte geográfica que llegue la señal 

del GRUPO    TELEMICRO.  

 

6.3 MARCO TEMPORAL 

 Este proyecto se trabajara en el periodo mayo/agosto del 2009, y se 

implementara cuando la empresa televisora tome la decisión de ponerlo en 

marcha. 

 

 

7. METODOS, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS UTILIZADAS EN  

LA INVESTIGACION   

 

7.1 Método 

Los métodos que se utilizaran en este proyecto son el de observación, el 

del  análisis, y el inductivo, ya que estos métodos nos ayudan para el diseño de  

investigación del proyecto.   
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7.2 Procedimientos  

Para la elaboración del plan de contingencia del GRUPO TELEMICRO, 

nos enfocaremos en el proceso de investigación de los sistemas información, la 

estructura física y el personal que labora en ella. 

 

7.3 Técnicas 

Las técnicas a utilizar en el proyecto  de investigación, consisten en la 

observación de los procedimientos, inquietudes del personal administrativo, así 

como también los puntos débiles del GRUPO TELEMICRO.  
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