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RESUMEN 
  
 

Medicamenta Ecuatoriana S. A., al igual que muchas empresas, deben cuidar 
lo que hoy se considera el activo más importante de una organización: Su 
Información. Debido a que, si se produjera un evento no planificado que 
provoque una interrupción en el acceso a esta información –ya sea por factores 
internos o factores externos– se ve afectada la calidad del servicio y rentabilidad 
de la compañía. 

 
Este estudio tiene como objetivo elaborar un plan de recuperación de 

desastres (DRP) para aquellos procesos y sistemas críticos de Medicamenta 
Ecuatoriana S. A., el cual busca disminuir el impacto, riesgo y tiempo de 
indisponibilidad de estos sistemas que –si fuesen afectados– incidirían 
directamente en los objetivos organizacionales de la compañía.  

 
Por lo que, este DRP permitirá otorgar acceso a los sistemas de Correo 

Electrónico, ERP y CRM a los empleados de Medicamenta Ecuatoriana S. A. 
según sea su necesidad, durante o después de un desastre, conservando la 
integridad de los datos utilizando soluciones de virtualización local o en la nube. 
 

La metodología utilizada, brinda a la organización la capacidad de sobrevivir 
a un desastre o interrupción, y restablecer las operaciones vitales del negocio en 
los tiempos que éste lo exige; ya que abarca desde la definición del proyecto 
hasta la realización de las pruebas, en el cual, se considera, entre otros, un 
análisis de riesgo, estrategias de recuperación, definición de roles y 
responsabilidades. 

 
De los resultados obtenidos de este trabajo, se constató que Medicamenta 

Ecuatoriana S. A. al no estar preparada para afrontar un desastre que afecte a 

sus sistemas críticos, las pérdidas serían cuantiosas; sin contar con la posibilidad 

de que no se pueda recuperar los sistemas y la información que estos 

almacenan; lo que pondría en riesgo el futuro de la compañía. Viendo esto, se 

recomienda implementar a la mayor brevedad posible este DRP que inicialmente 

abarcaría sus sistemas críticos. 
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ABSTRACT 
  
 

Medicamenta Ecuatoriana S. A. Like many companies, should take care 
of what is now considered the most important asset of an organization: their 
Information. Due to this, if an unplanned event that causes an interruption in 
access to this information occurs -whether by internal factors or external factors- 
the service quality and profitability of the company can be affected. 

 
This study aims to develop a disaster recovery plan (DRP) for those 

Medicamenta Ecuadorian S. A.'s critical processes and system, which seeks to 
minimize the impact, risk and downtime of these systems -if they were directly 
affected-  that would impact on organizational goals of the company. 
 Due to this, the DRP will grant access to the E-mail, ERP and CRM systems to 
the employees of Medicamenta Ecuadorian S. A. as need be, during or after a 
disaster, retaining the data integrity using virtualization solutions locally or in the 
cloud. 
  
 The methodology used, gives the organization the ability to survive a 
disaster or disruption, and restore vital business operations in the time it 
demands; this because it covers every aspect from the project definition to 
conducting the tests, in which it is considered, among others, risk analysis, 
recovery strategies, definition of roles and responsibilities. 
  

From the results of this study, it is noted that while Medicamenta 
Ecuatoriana S. A. is not prepared to face a disaster that affect to their critical 
systems, the losses would be substantial, not counting the possibility of being 
unable to recover systems and the information they store, which would jeopardize 
the future of the company. Seeing this, it is recommended to implement as soon 
as possible this DRP that would initially take care of the critical systems. 
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INTRODUCCIÓN  
  

Medicamenta Ecuatoriana S. A., al igual que el resto de organizaciones 
hoy en día, generan información en gran volumen, la cual es esencial y de vital 
importancia; motivo por el cual debe ser protegida adecuadamente, en especial 
si se trata de información de los procesos y sistemas críticos de una empresa. 
 

Para poder proteger esta información, las organizaciones cuentan con 
Planes de Recuperación de Desastres, los cuales permiten a la organización 
afrontar interrupciones que pongan en peligro la continuidad de operaciones de 
sus sistemas. Estos planes tienen como fin el recuperar los sistemas, datos, y/o 
equipos necesarios para retornar las operaciones normales a la compañía. 

 
Estos proceso de recuperación de desastres actualmente se lo realiza 

utilizando tecnologías de virtualización local o tecnologías de virtualización en la 
nube, debido a que son soluciones más económicas, poseen mejor rendimiento, 
mayor escalabilidad, brindan un desarrollo de aplicaciones más rápido, 
incrementa la movilidad, y uso de entornos virtualizados, en comparación con los 
mecanismos tradicionales que no son flexibles y dificultan el despliegue y 
reubicación de servicios. 

 
El presente trabajo, brinda a Medicamenta Ecuatoriana S. A. un DRP 

mediante el cual podrá desplegar una estrategia adecuada para recuperarse 
ante un desastre mediante la utilización de procesos ordenados, los cuales 
permitirán disminuir el tiempo de indisponibilidad y facilitarán una recuperación 
ágil y ordenada, atenuando los riesgos de la calidad del servicio y la rentabilidad 
de la empresa. 
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DESARROLLO DEL TEMA  

1. Capítulo I. Inicio del Proyecto 
 

Para iniciar el diseño de un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) 
que garantice la continuidad de operaciones de Medicamenta Ecuatoriana S. A. 
es importante conocer muy de cerca la organización, los procesos claves 
involucrados en la generación de valor de la compañía y así definir los beneficios 
a obtener en la creación de este DRP.  
 

Adicionalmente, se definirá las personas que tendrán alguna responsabilidad 
en el Proyecto y el alcance que tendrá el desarrollo del mismo. 

 
 

 Conociendo la Organización 
 

Medicamenta Ecuatoriana S. A. es un laboratorio Farmacéutico filial de 
Tecnofarma Internacional con oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Portoviejo y Ambato; que se estableció en el país desde 5 de septiembre de 
1987.  
 

Su Misión es ser una empresa farmacéutica dedicada a comercializar 
productos de alta tecnología, para satisfacer con responsabilidad social las 
necesidades de la salud en el mercado ecuatoriano mediante un equipo 
humano comprometido en generar relaciones satisfactorias y duraderas con 
clientes, médicos, pacientes y el Estado. 
 

Su Visión es fortalecer nuestra posición de liderazgo en el mercado 
farmacéutico ecuatoriano a través del desarrollo de nuevos productos, 
licencias y servicios con un óptimo ambiente de trabajo, maximizando la 
rentabilidad. 
 

Las diferentes áreas de las que está compuesto Medicamenta 
Ecuatoriana son: 
   

 Administrativa Financiera   
o Contabilidad 
o Operaciones 
o Logística 

 Almacenamiento y Bodega 

 Recursos Humanos 

 Dirección Técnica y Garantía de Calidad 

 Tecnología de información 

 Comercial 
o Marketing 
o Servicios Consolidados y Estratégicos 
o Servicio al cliente 
o Fichero Médico 
o Investigación de Mercados 
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o Asesoría Médica 
o Unidad de Negocio.   

 
La filial Medicamenta Ecuatoriana S. A. comercializa los medicamentos 

que son elaborados en los laboratorios de Tecnofarma Internacional, los 
cuales están ubicados en varios países como son: Uruguay, Argentina y 
Paraguay.  

 
 

 Sistemas Críticos a considerar en el DRP 
 

Para poder identificar los sistemas críticos de Medicamente Ecuatoriana 
S. A., se debe conocer que sistemas intervienen en la cadena de valor de los 
procesos de la compañía; siendo estos los que generan valor al negocio y 
aportan a la continuidad de operaciones. 
 
Cadena de Valor 

 

 Compromisos 
 

Los miembros de la junta directiva de Medicamenta Ecuatoriana S. A. son 
los responsables directos en dar el inicio formal a la implementación y 
ejecución de este plan de continuidad en caso de aceptar el mismo. 
 

Si la directiva de Medicamenta Ecuatoriana S. A. se compromete a 
desarrollar este plan, será responsabilidad de ellos no faltar a este 
compromiso y tener en cuenta que al no realizar dicho plan la compañía 
pudiera quedar expuesta a poner en riesgo el futuro de la operación en caso 
de que se presentara un desastre. 

 

VENTAS    COMERCIALIZACIÓN

Consumidor

APM´s

Farmacos

Instituciones

Farmacias

Clínicas

Centros 

Médicos

Entre Otros
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Figura 1. Cadena de Valor Medicamenta Ecuatoriana S. A. 
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Este diseño permitirá disminuir el impacto, riesgo y tiempo de 

indisponibilidad de los sistemas claves del negocio en el evento de una falla 
inesperada que pudiera seriamente interrumpir los procesos y actividades 
importantes de la operación de la compañía; para lo cual luego de obtener el 
compromiso y aprobación de la directiva de la empresa, se debe determinar 
para la realización del proyecto la existencia de los recursos financieros, 
humanos y logísticos requeridos. 

 
 

 Equipos del DRP 
 

Para que el plan de recuperación de desastres sea eficaz se debe formar 
equipos de trabajo los cuales comúnmente son conocido como equipo de 
respuesta a incidentes y deberá estar formado por miembros altamente 
calificados y procedentes de áreas vitales dentro de la organización.  
 

Los miembros de estos equipos tienen objetivos y responsabilidades 
concretas cuando se produce un desastre en la matriz principal de 
Medicamenta Ecuatoriana S. A. y activa o pone en práctica el Plan de 
Recuperación de Desastres.  
 

El DRP al estar orientado a los sistemas informáticos claves de la 
compañía, deberá estar formado en su mayoría por el personal de TI, tal es 
el caso como los Analistas de Infraestructura, Aplicaciones, Seguridades y 
Soporte. Además, se debe contemplar al personal de las demás áreas 
quienes validarán el correcto funcionamiento de sus aplicativos como son las 
áreas de Administración y Financiera. 

 
 

 Alcance del proyecto 
 

Medicamenta Ecuatoriana S. A. al sentir la necesidad de tener plan de 
recuperación de desastres que permita sostener sus sistemas claves 
durante y después de una interrupción mediante procesos ordenados que 
permitan disminuir el tiempo de indisponibilidad y faciliten una recuperación 
ordenada después del desastre. 

 
Se plantea como alcance a este proyecto el realizar un diseño el cual 

estará orientado al uso de tecnologías de virtualización local o tecnologías 
de virtualización en la nube debido a costos más bajos, mejor rendimiento, 
escalabilidad, un desarrollo de aplicaciones rápido, incremento en movilidad, 
y uso de entornos virtualizados, en comparación con los mecanismos 
tradicionales que no son flexibles y dificultan el despliegue y reubicación de 
servicios.  
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2. Capítulo II. Impacto sobre el Negocio 
 

El análisis del impacto sobre el negocio también conocido como BIA por sus 
siglas en ingles “Business Impact Analysis”, es uno de los aspectos más 
importantes a considerar en el desarrollo de un DRP debido a que identifica una 
lista de los procesos de negocio priorizados según sus tiempos requeridos de 
recuperación, los impactos de su interrupción y con las dependencias relevantes 
de otros elementos internos o externos a la organización. (Rosell, 2013) 

 
El BIA trata de disminuir las consecuencias de pérdida en caso de ocurrir un 

desastre, tal es el caso de pérdidas en productividad, ingresos, daños en 
reputación, desempeño financiero y Gastos Varios. 
 

 

 Sitios Físicos 
 

Las instalaciones físicas en donde operan los servicios de TI de 
Medicamenta Ecuatoriana S. A. están ubicadas en las ciudades de Quito 
(Matriz) y Guayaquil (Sucursal), debido a que en estas dos ciudades se 
concentra todo el personal administrativo y la mayor parte de la fuerza de 
ventas.  
 

Estas instalaciones están ubicadas en las siguientes direcciones: 
 

Quito:  Av. Juan Diguja OE1-82 y Vozandes. 
Guayaquil:  Av. José Joaquin Orrantía y Av. Leopoldo Benitez.  

Edif. Hotel Sonesta, Oficinas 207 - 2008 
 

Quito, al ser la matriz principal de Medicamenta Ecuatoriana S. A., aloja 
todos los sistemas en este Data Center (Primario), el cual se interconecta con 

 
 

Figura 2. Consecuencias de pérdida en caso de ocurrir un desastre. 
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las demás sucursales del resto del país para brindar acceso a sus sistemas 
mediante enlaces de comunicación de datos directos. 
 

Guayaquil, posee un Data Center (Secundario) que posee un servidor de 
réplica del controlador de dominio y un servidor de archivos para los usuarios 
de esta sucursal.  

 

 Sistemas de Información 
 

Es importante identificar todos los sistemas que se encuentran en cada 
una de las instalaciones en donde operan los servicios de TI para posterior 
identificar la criticidad e importancia de los mismos según la cadena de valor 
de la compañía. 

 
En la Tabla 1 se listan los sistemas de mayor relevancia que se 

encuentran en las instalaciones de Quito y Guayaquil. 
 

Tabla 1. Sistemas de Información de Medicamenta Ecuatoriana. 

CIUDAD SERVICIO 

QUITO 

FIREWALL 

DIRECTORIO ACTIVO 

CORREO ELECTRÓNICO 

ERP 

CITRIX - ERP 

CUBOS 

BUSINESS INTELLIGENCE  

CRM 

SERVIDOR DE ARCHIVOS 

NÓMINA 

FTP SERVER 

CENTRAL TELEFÓNICA 

ANTIVIRUS 

MONITOREO 

SEGURIDADES 

ADM. DISPOSITIVOS MOVILES 

QUITO
GUAYAQUIL

ENLACE DIRECTO
FIBRA ÓPTICA 

QUITO - GUAYAQUIL

DATA CENTER 

PRINCIPAL

Firewall

DATA CENTER 

SECUNDARIO

Router Router

 
Figura 3. Diagrama de Conexión Quito – Guayaquil. 
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GUAYAQUIL 
DIRECTORIO ACTIVO 

SERVIDOR DE ARCHIVOS 

 
 
 

 Evaluación de la criticidad de los sistemas de información 
 

Para determinar la criticidad de los sistemas de información (Tabla 2), se 
debe determinar que sistemas tienen relación directa con los procesos de la 
cadena de valor de la compañía; siendo estos Comercialización y Ventas. 

 
 

Tabla 2. Sistemas de Información Críticos basados en la Cadena de Valor. 

PROCESOS DE LA 
CADENA DE VALOR 

PROCESOS CRÍTICOS 
SISTEMAS 
CRÍTICOS 

RELACIÓN CADENA 
DE VALOR 

COMERCIALIZACIÓN 

Gestión de Promoción FOCUS DIRECTA 

Gestión de Productos ERP DIRECTA 

Gestión de Comunicación CORREO INDIRECTA 

VENTAS 

Gestión de Órdenes de Ventas 

ERP DIRECTA 
Gestión de Devoluciones en Ventas 

Gestión de Bonificaciones en Ventas 

Gestión de Costo de Ventas 

Gestión de Clientes CRM DIRECTA 

 
 
El Correo Electrónico es también considerado un sistema clave debido a 

que al ser Medicamenta Ecuatoriana S. A. una filial de Tecnofarma 
Internacional debe mantener una comunicación constante con casa matriz 
mediante este servicio. Además, el correo electrónico es la única forma de 
comunicación con los clientes de la organización. 

 
Focus, es el sistema de Fichero Médico el cual administra toda la Gestión 

de Comercialización de los productos de Medicamenta Ecuatoriana S. A.; 
este sistema se encuentra alojado en los servidores de Casa Matriz 
(Uruguay), por ende, no se contempla como parte de los sistemas claves 
para ser considerados dentro de este DRP. 
 

Realizado el análisis anterior, podemos determinar que el presente diseño 
de este plan de recuperación de desastres el cual busca disminuir el impacto, 
riesgo y tiempo de indisponibilidad ante un desastre estará centrado en los 
siguientes sistemas informáticos: 
 

 ERP (QAD), 
 CRM (Microsoft Dinamics) y 
 Correo Electrónico (Exchange Server 2010). 
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 Determinación del RPO, RTO y MTPOD 
 
En esta sección se determinará los tiempos de recuperación (RTO, RPO 

y MTPOD) para cada sistema clave del negocio con el fin de ayudar en la 
definición de las estrategias de recuperación. 

 

 RPO, Por sus siglas en inglés “Recovery Point Objective” o Punto 
de Recuperación Objetivo, el cual determina la máxima cantidad de 
información que se puede perder de acuerdo al cronograma de 
realización de copias de respaldo tras un evento no planeado. 
 

 RTO, Por sus siglas en inglés “Recovery Time Objective” o Tiempo 
de Recuperación Objetivo, es el tiempo requerido para que los 
sistemas claves de la Organización estén nuevamente operando. 

 

 MTPOD, Por sus siglas en inglés “Maximum Tolerable Period Of 
Dowm time” o Periodo máximo tolerable de tiempo de inactividad; 
es el periodo de tiempo tras el cual la viabilidad de una organización 
será completamente amenazada si la entrega del producto y/o 
servicio no se puede reanudar. 

 
En la Figura 4, se puede ver claramente según la línea de tiempo como 

se determina el RPO, RTO y MTPOD desde antes que ocurra un evento hasta 
que se realice la reanudación de los servicios claves afectados.  

 

 
 

 
 

 

 
Figura 4. RTO, RPO y MTPOD. 

Adaptado de: (Heng, 2013) 
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Los datos para el RTO, RPO y MTPOD han sido obtenidos previo a una 
reunión con los altos directivos de Medicamenta Ecuatoriana S. A. Estos 
datos a mayor detalle se lo puede observar en el Anexo #1 del presente 
documento. 

 
 

 Determinación del RTO 
 

Los responsables de cada proceso de la cadena de valor 
(Comercialización y Ventas) deben asignar un Objetivo de Tiempo de 
Recuperación de cada uno de los sistemas claves identificados anteriormente 
en la Tabla 2. 

 
La Tabla 3 muestra la clasificación de la recuperación a utilizar en los 

sistemas claves. 
 

Tabla 3. Tabla de Clasificación de la Recuperación 

RTO 
Clasificación de 
la Recuperación 

Menor a 8 horas (E) Esencial 

Dentro de 24 horas (C) Crítico 

De 1 a 3 días (I) Importante 

De 3 a 10 días (T) Tolerable 

Más de 10 días (D) Diferido 

 
 

Debido a que el RTO depende del día del mes o año en que nos 
encontremos (picos de procesamiento), este análisis se basa en el peor de 
los escenario que pueda ocurrir en el peor momento posible. 

 
Una vez que tengamos definidos el RTO, tanto los procesos críticos como 

los sistemas claves y sus datos serán clasificados con dicho valor. 
 

Tabla 4. Determinación del RTO 

PROCESOS CRÍTICOS RTO 
SISTEMA 
CLAVE 

CLASIFICACIÓN 
DE 

RECUPERACIÓN 

Gestión de Promoción N/A FOCUS N/A 

Gestión de Productos 16 horas ERP C 

Gestión de Comunicación 2 días CORREO I 

Gestión de Órdenes de Ventas 8 horas 

ERP E 

Gestión de Devoluciones en 
Ventas 

2 días 

Gestión de Bonificación en Ventas 5 días 

Gestión de Costo de Ventas 24 horas 

Gestión de Clientes 16 horas CRM C 
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 Determinación del RPO 

 
Al igual que el RTO, los responsables de cada proceso de la cadena de 

valor deben asignar los Objetivos de Punto de Recuperación en donde se 
identificará el punto en el que el proceso necesita ser restaurado antes de 
impactar significativamente a la totalidad del Negocio.  

 
Actualmente Medicamente Ecuatoriana S. A., realiza un respaldo de su 

información en cintas magnéticas diariamente y son almacenadas en la caja 
ignífuga de la compañía; adicionalmente, una vez al mes se guarda una copia 
de estas cintas en una bóveda de seguridad de un banco, el cual representa 
el último respaldo de datos ante la posible pérdida de información como 
consecuencia de un siniestro. 

 
Los valores del RPO a considerar y que han sido provistos por los 

responsables de cada proceso están detallados en la Tabla 5. 
 
 

Tabla 5. Determinación del RPO 

PROCESOS 
CRÍTICOS 

RPO PEOR 
ESCENARIO 

RPO 
NORMAL 

RPO 
NECESARIO 

SISTEMA 
CLAVE 

Gestión de 
Comercialización 

N/A N/A N/A FOCUS 

Gestión de Productos 

1 mes 1 día 

8 horas ERP 

Gestión de 
Comunicación 

1 día CORREO 

Gestión de Órdenes de 
Ventas 

4 horas 

ERP 

Gestión de 
Devoluciones en 
Ventas 

1 día 

Gestión de Descuentos 
en Ventas 

2.5 días 

Gestión de Costo de 
Ventas 

12 horas 

Gestión de Clientes 8 horas CRM 

 
 
 

 Determinación del MTPOD 
 

Cuando el MTPOD se calcula correctamente, puede determinar el impacto 
de una interrupción, mejorar la administración ante desastres y aclarar las 
prioridades de recuperación de la empresa. Es responsabilidad del negocio 
(En muchos de los casos la Directiva) determinar los valores del periodo 
máximo tolerable de tiempo de inactividad. 
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Tabla 6. Determinación del MTPOD 

PROCESOS CRÍTICOS SISTEMA CLAVE MTPOD 

Gestión de Comercialización FOCUS N/A 

Gestión de Productos ERP 3 días 

Gestión de Comunicación CORREO 5 días 

Gestión de Órdenes de Ventas 

ERP 

2 días 

Gestión de Devoluciones en 
Ventas 

5 días 

Gestión de Descuentos en Ventas 10 días 

Gestión de Costo de Ventas 4 días 

Gestión de Clientes CRM 3 días 

 
En resumen podemos concluir que los sistemas claves de Medicamenta 

Ecuatoriana S. A. necesitan los siguientes objetivos de recuperación: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Figura 5. RTO, RPO y MTPOD de los Sistemas Claves. 

Adaptado de: (Heng, 2013) 
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3. Capítulo III. Evaluación y Gestión del Riesgo 
 

Para garantizar la continuidad de operaciones de Medicamenta Ecuatoriana 
S. A., gestionar el riesgo se vuelve un punto importante en este DRP, ya que se 
enfoca en la probabilidad y el impacto de una cantidad específica de amenazas 
que podrían causar una interrupción del negocio. 

 
Esta Evaluación de Riesgos debe centrarse en los sistemas clave del negocio 

identificados anteriormente en el BIA. 
 

Los puntos principales a tener en cuenta son: 
 

 Identificar amenazas sobre los sistemas. 
 Identificar Vulnerabilidades de los sistemas. 
 Cálculo de probabilidad de ocurrencia de un evento. 

 

  Amenazas sobre los sistemas 
 

Todas las empresas de hoy en día enfrentan un gran sinnúmero de 
amenazas comunes entre sí; tal es el caso de una falla en el hardware de un 
servidor, corte de la alimentación eléctrica, corte de los enlaces de 
comunicación, etc.; pero también enfrentan otras amenazas que son únicas 
para cada compañía consideradas desde el punto de vista de su impacto 
potencial.  

 
Para poder identificar de mejor manera las amenazas a las que pueden 

enfrentarse los sistemas claves de Medicamenta Ecuatoriana S. A., es 
necesario realizar entrevistas con los miembros de la organización, ya que 
ellos suministrarán información sobre cuáles son las amenazas con mayor 
impacto, desde la perspectiva de continuidad del servicio y de sus procesos 
y sistemas críticos. 

 
De las entrevistas realizadas (Anexo #2), se determinaron que las 

amenazas que pueden tener impacto potencial sobre los sistemas claves y 
aplican solamente o con mayor impacto a Medicamenta Ecuatoriana S. A. 
son: 

 

Tabla 7. Amenazas a los Sistemas Claves. 

SISTEMA AMENAZA DESCRIPCIÓN 

ERP 

Errores de Sistema Problemas o errores en el sistema del ERP (QAD), 

Falta de Soporte 
No se cumplen los SLAs establecidos con el 
proveedor del ERP, 

Versiones Antiguas 
Dejar de brindar soporte sobre la versión actual del 
ERP que posee Medicamenta Ecuatoriana. 

CRM Falta de Soporte 
No contar con contrato de soporte activo de la 
herramienta. 

CORREO 

Falta de Redundancia 
No poseer un clúster de Exchange para disponer alta 
disponibilidad del servicio, 

Errores del Sistema 
No estar al día con las actualizaciones de los parches 
de Microsoft Exchange. 
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Para poder atenuar las amenazas presentadas en los sistemas claves, se 

deben tomar medidas que permitan disminuir el impacto de las mismas. Se 
pueden realizar tareas como: 

 
ERP: 

 Realizar un plan de migración a la última versión del ERP el cual 
permita mantener soporte constante con el proveedor cuando este 
lo requiera. 

 Revisar los SLAs vigentes en el contrato de soporte con el 
proveedor para establecer los niveles de servicio y las multas a 
incurrir en caso de no cumplir con los tiempos especificados. 
 

CRM: 

 Renovar el contrato de soporte con el proveedor del sistema para 
tener el soporte respectivo en caso de presentar un problema con 
el sistema. 
 

CORREO:  

 Implementar un sistema de alta redundancia (clúster) para evitar la 
pérdida de servicio. 

 Crear una política y procedimientos para realizar las 
actualizaciones en el sistema de correo electrónico. 

 
 

  Vulnerabilidades de los sistemas 
 

Las vulnerabilidades de los sistemas son el blanco de herramientas de 
software cada vez más poderosas en su capacidad de ocasionar daños a los 
sistemas de información y la infraestructura que los soporta; por lo que la 
necesidad de contar con una estrategia para mitigar esta amenaza es de 
suma urgencia para la organización. 

 
En este DRP, se le informará a la empresa de las vulnerabilidades de los 

sistemas de información asociados a los sistemas de claves y elementos 
considerados como críticos en la prestación de sus servicios. 

 
 Vulnerabilidades de los Sistemas Operativos 

 
Existen varias herramientas de software que permiten evaluar las 

vulnerabilidades que poseen los sistemas operativos donde conviven los 
sistemas claves a evaluar. En nuestro caso utilizaremos la herramienta GFI 
LanGuard 2012, Versión: 11.1, Build: 20121127 de GFI Software Ltd. 

 
Las vulnerabilidades encontradas en los sistemas claves de Medicamenta 

Ecuatoriana S. A. son: 
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ERP: 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Figura 6. Análisis de Vulnerabilidades Servidor ERP. 
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CRM: 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 7.  Análisis de Vulnerabilidades Servidor CRM. 
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Correo Electrónico: 

 
 

Del análisis realizado, vemos que los servidores donde se alojan los 
sistemas claves de Medicamenta Ecuatoriana S. A., presentan 
vulnerabilidades de nivel Alto y Medio; las cuales se deben tratar con 
prioridad alta debido al riesgo que provocan las mismas al coexistir en los 
servidores de los sistemas claves. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Análisis de Vulnerabilidades Servidor Correo Electrónico. 
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Tabla 8.  Análisis de Vulnerabilidades Servidores Sistemas Claves. 

NIVEL SERVIDORES DESCRIPCIÓN AMENAZA 

ALTO 

ERP, CRM, CORREO 
Antispyware application not up to date: Trend Micro 
OfficeScan Unknown Product 

ERP, CRM, CORREO 
Antivirus application not up to date: Trend Micro 
OfficeScan Unknown Product 

ERP, CRM AutoRun is enabled 

ERP, CRM, CORREO Firewall is disabled: Microsoft Windows Firewall 

MEDIO 

CORREO Guest users have access to the security log 

ERP, CRM 
OVAL:12441: Microsoft Windows Remote Desktop 
Protocol Server Private Key Disclosure Vulnerability 

 
 
Para atenuar las amenazas encontradas en los sistemas operativos de los 

sistemas claves, se recomiendo tomar las siguientes acciones 
inmediatamente: 

 

 Antivirus y Antispyware Desactualizado: El administrador de 
esta plataforma (Analista de Infraestructura) debe controlar la 
actualización constante de la base de datos del cliente del antivirus 
de todos los servidores de la compañía, en especial los servidores 
donde conviven los sistemas claves. Adicionalmente, se puede 
generar reportes diarios en caso de existir servidores que no hayan 
sido actualizados para tomar las medidas correctivas lo más pronto 
posible. 
 

 AutoRun Habilitado: Se recomienda crear un política en el 
directorio activo o en el antivirus mediante la cual ningún dispositivo 
o medio extraíble pueda ejecutar el archivo “AutoRun” dentro del 
sistema operativo; el cual es uno de los principales medios por el 
cual se infecta de virus un servidor o equipo cliente. 

 

 Firewall Deshabilitado: Es necesario crear una política dentro del 
departamento de TI, la cual estipule que por ningún motivo se debe 
deshabilitar el Firewall de Windows de los servidores de la 
compañía, ya que deja vulnerable al sistema operativo en caso de 
existir algún acceso no autorizado a la red de Medicamenta 
Ecuatoriana S. A.; por lo que se deberá realizar una configuración 
adecuada del mismo según los requerimientos de los sistemas que 
se ejecuten en el servidor. 
 

 Vulnerabilidades de la Infraestructura 
  

Para determinar las vulnerabilidades de la infraestructura se ha realizado 
un test de penetración, también llamado a veces “hacking ético” el cual es 
una evaluación activa de las medidas de seguridad de la información. 
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A través del Test de Penetración es posible detectar el nivel de Seguridad 

Interna y Externa de los Sistemas de Información de la empresa, 
determinando el grado de acceso que tendría un atacante con intenciones 
maliciosas. Además, el servicio chequea las vulnerabilidades que pueden ser 
vistas y explotadas por individuos no autorizados, “crackers”, agentes de 
información, ladrones, antiguos empleados, competidores, etc. (ANTPJI, 
2013). 

 
Los elementos objeto de las pruebas externas fueron enfocadas a las 

direcciones IPs públicas pertenecientes a Medicamenta Ecuatoriana S. A., 
las cuales de una u otra manera al estar dentro de la red interna pueden llegar 
a afectar los sistemas claves que son considerados en este DRP. 

 
La metodología a utilizar es: 
 

 Escaneo de Puertos 

 Identificación de Servicios Activos (TCP/IP) 

 Identificación de Sistemas Operativos 
 
Por temas de confidencialidad de la información de la compañía, no se 

incluye el informe completo de las pruebas de penetración, ya que contiene 
información sensible para la empresa; tal es el caso de las direcciones IPs 
públicas y sistemas asociados las mismas. Por este motivo, solo se ha 
decidido publicar la información relevante de los hallazgos encontrados en 
esta prueba. 

 
Escaneo de Puertos e Identificación de Servicios Activos: Del 

escaneo de puertos realizado a todas las direcciones IPs públicas de la 
compañía se encontraron abiertos al público los detallados a continuación: 

 

 25  snmp 

 80  http 

 81  hosts2-ns 

 443  https 

 8080  http-proxy 

 1720  H323 
 
 
Identificación de Sistemas Operativos: La información necesaria para 

identificar los mecanismos de acceso incluye el sistema operativo de los 
equipos objeto de la prueba y si es posible, su versión y niveles de 
actualización presente en los equipos. De los cuales solo se pudo obtener la 
siguiente información: 

 

 IP_1: WINDOWS 2008|2007 Actualización S.O.: 95% 

 IP_2: WINDOWS 7   Actualización S.O.: 95% 

 IP_3: WINDOWS 7   Actualización S.O.: 95% 
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Del análisis realizado, no se encontraron vulnerabilidades que puedan 
significar un riesgo alto para la seguridad de la red. Pese a esto, se 
recomienda cerrar los puertos que no están siendo utilizados por ningún 
servicio. 

 
Parte del test de penetración incluye pruebas de “SQL Injection” o 

Inyección SQL (método de infiltración de código intruso), las cuales no han 
sido consideradas como parte del alcance de estas pruebas debido a que los 
servicios publicados poseen las siguientes características: 

 

 Sitio Web de la Compañía: Este sitio (www.medicament.com.ec) 
despliega información únicamente informativa; por lo cual, no 
maneja ningún motor de base de datos que pueda ser atacado con 
el método de SQL Injection. 
 

 Acceso Web al Correo Electrónico (OWA): Este sistema posee 
aplicaciones integradas que permiten el bloqueo de peticiones de 
protocolos; tal es el caso de Buffer Overflow, SQL Injection, etc. 
haciéndolo un sistema robusto contra este tipo de ataques.  

 
 

 Tratamiento del Riesgo 
 

Para realizar una correcta gestión del riesgo, se deben seguir los siguientes 
pasos: 

 

 Identificar y Analizar los Riesgos, 
 

 Direccionar el Riesgo encontrado: 
 

o Mitigar: 
 Aplicar controles, 
 Implementar soluciones, 
 etc. 

 
o Transferir 

 Seguros, 
 Proveedores, 
 etc. 
 

o Aceptar 
 No hacer nada. 
 

o Evitar 
 Cesar la actividad que origina el riesgo. 

 
 
 
 
 

http://www.medicament.com.ec/
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 Identificación y Análisis 
 

Con el fin de determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento, se 
deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

 Fuente de la amenaza. 

 Impacto que puede provocar si ocurre la amenaza. 

 Naturaleza de la vulnerabilidad. 
 
Las Tablas 9, 10 y 11, muestran las categorías de probabilidad de 

ocurrencia, impacto y nivel de riesgo respectivamente: 
 

Tabla 9. Probabilidad de Ocurrencia. 

NIVEL PROBABILIDAD DETALLE 

5 Alta La amenaza es capaz de llevarse a cabo en la mayoría de circunstancias. 

4 Media-Alta Probablemente ocurra, está fundamentada y es posible. 

3 Media Podría ocurrir en cualquier momento. 

2 Media-Baja La amenaza no posee suficiente capacidad de ocurrencia. 

1 Baja Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales 

 
 

Tabla 10. Impacto Potencial 

NIVEL IMPACTO DETALLE 

5 Catastrófico Enorme pérdida financiera, Daños irreversibles (Salud), Muerte. 

4 Mayor Pérdida financiera mayor. Pérdida de capacidad de operatividad. 

3 Moderado Pérdida financiera alta. Impacto contenido con asistencia externa. 

2 Menor Pérdida financiera media. Se puede contener el impacto inmediatamente. 

1 Insignificante Baja pérdida financiera, Sin perjuicios. 

 
 

Tabla 11. Análisis de Nivel de Riesgo 

PROBABILIDAD 
IMPACTO   

5 4 3 2 1   

5 C C C A A  BAJO 

4 C C A A M  MEDIO 

3 C A A M B  ALTO 

2 A A M B B  CRÍTICO 

1 A M B B B   

 
 
Basados en las Tablas 9 y 10 se analiza y evalúa las categorías de riesgo, 

la probabilidad de que estos ocurran y el impacto potencial que este tendría. 
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Tabla 12. Análisis del Riesgo 

 RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

1 Inundaciones 1 4 

2 Incendio 3 5 

3 Temblor 4 2 

4 Terremoto 2 4 

5 Erupción Volcánica 4 2 

6 Huracanes 1 4 

7 Tornado 1 4 

8 Rayos 4 3 

9 Granizo 3 2 

10 Nevada 1 2 

11 Derrumbe 2 3 

12 Condiciones de Tiempo Inestables 4 2 

13 Avalancha 3 3 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 H
U

M
A

N
A

S
 

14 Explosión 2 5 

15 Vandalismo 3 3 

16 Huelga Transporte 2 1 

17 Huelga General 2 2 

18 Huelga Personal 2 3 

19 Robo (Obstrucción para ir al trabajo) 3 1 

20 Robo activos 2 4 

21 Fraude 2 3 

22 Desechos tóxicos 2 2 

23 Caídas de aviones 1 5 

24 Accidentes 2 2 

25 Terrorismo 2 4 

A
M

E
N

Z
A

S
 T

É
C

N
IC

A
S

 

26 Fallas de energía 4 5 

27 Fallas en las comunicaciones de datos 4 3 

28 Fallos del aire acondicionado 4 5 

29 Fallos del Hardware 2 2 

30 Fallos del Sistema Operativo 3 5 

31 Fallos de Aplicativo 3 5 

32 Interferencia electromagnética  2 4 

33 Virus y Gusanos Informáticos 5 4 

34 Ataques desde el exterior de la red 4 4 

35 Ataques desde el interior de la red 2 4 

36 Robo de Información 3 4 

37 Rotura de Equipos 2 2 

38 Accesos no autorizados 3 4 

 
 

Según el análisis de riesgo realizado, se puede observar que la mayor 
probabilidad de ocurrencia con un impacto potencialmente alto se encuentra 
en las amenazas de tipo técnicas. 

 
En la Tabla 13 se realiza en análisis de Probabilidad versus Impacto para 

determinar las amenazas de mayor probabilidad e impacto que deben ser 
atacadas en primera instancia por la magnitud del daño que pueden 
ocasionar al negocio. 
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Tabla 13. Nivel de Riesgo 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

5 4 3 2 1 

5   33       

4 26,28 34 8,27 3,5,12   

3 2,30,31 36,38 13,15 9 19 

2 14 4,20,25,32,35 11,18,21 17,22,24,29,37 16 

1 23 1,6,7   10   

 
 

Medicamenta Ecuatoriana S. A., debe poner especial interés en atenuar 
las siguientes amenazas detectadas como críticas en la Tabla 13 del Nivel de 
Riesgo. 

 

 Incendio 

 Fallas de energía 

 Fallos del aire acondicionado 

 Fallos del Sistema Operativo 

 Fallos de Aplicativo 

 Virus y Gusanos Informáticos 

 Ataques desde el exterior de la red 
 
 

 Dirección de Riesgo 
 

Una vez realizado el análisis de riesgos, se debe determinar el conjunto 
de actividades y/o estrategias a implementar para disminuir el impacto de los 
riesgos con probabilidad alta y de gran impacto al negocio (Tabla 14). 

 
 

Tabla 14. Estrategias y/o Actividades para disminuir los riesgos críticos. 

RIESGO (ACCIÓN) ASPECTOS A CONSIDERAR 

Incendio (Transferir) 

Solicitar el uso de materiales retardantes de fuego, 

Implementar y revisar periódicamente los detectores de humo, 

Evitar el almacenamiento de combustible, 

Implementar sistemas automáticos contra incendios, 

Crear Brigadas contra Incendios, 

Capacitar al personal, 

Identificar Rutas de Evacuación, 

Iluminar pasillos, puertas y salidas de emergencia, 

Asegurar que las pólizas de seguro contra incendio este 
vigente. 

Fallas de energía (Transferir) 

Solicitar mantenimiento fuentes alternas de generación 
eléctrica (UPS y Generador Eléctrico) al proveedor, 

Solicitar revisión del estado de las instalaciones eléctricas, 

Solicitar revisión de la capacidad eléctrica, 
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Implementar de lámparas de emergencia, 

Señalar las salidas y puertas de emergencia. 

Fallos del aire acondicionado  
(Mitigar) 

Solicitar la adquisición de un Aires acondicionados de 
respaldo con encendido automático, 

Solicitar mantenimiento constante de los aires 
acondicionados, 

Fallos del Sistema Operativo 
(Evitar) 

Configuración automática de parches de sistema operativo, 

Respaldar el estado de los servidores - "System State", 

Asegurar que el contrato de soporte este activo con el 
fabricante del sistema operativo, 

Respaldar imágenes del sistema operativo. 

Fallos de Aplicativo (Evitar) 

Implementar una gestión de control de cambios de los 
aplicativos, 

Verificar y validar los respaldos de los aplicativos. 

Virus y Gusanos Informáticos 
(Mitigar) 

Verificar e instalar antivirus en todas las computadoras y 
servidores, 

Configuración y actualización del antivirus, 

Mantener actualizado los parches de seguridad de sistema 
operativo (Microsoft), 

Capacitar al personal para identificar principales fuentes de 
ataques de virus, 

Crear políticas contra el ataque de virus. 

Ataques desde el exterior de 
la red (Mitigar) 

Administración y configuración del Firewall, 

Auditar las reglas y políticas aplicadas en el Firewall, 

Contratar servicio de Ethical Hacking para determinar 
vulnerabilidades, 

Monitoreo constante de accesos a la red, 

Crear políticas y procedimientos para acceso a los recursos 
tecnológicos (red y aplicaciones). 

 
 

Se recomienda implementar estos controles para poder brindar una mayor 
protección contra los riesgos críticos que afectan con mayor probabilidad e 
impacto a Medicamenta Ecuatoriana S. A.  
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4. Capítulo IV. Estrategias de Recuperación y Continuidad del 
Negocio 

 
Las estrategias de recuperación que se presentarán a continuación están 

basadas en los resultados obtenidos luego de la realización del BIA, en donde 
también se consideran los valores de los tiempos máximos permitidos de no 
disponibilidad de los servicios claves de Medicamenta Ecuatoriana. 

 
Debido al alcance a este proyecto, las estrategias presentadas a 

continuación estarán orientadas al uso de tecnologías de virtualización local o 
tecnologías de virtualización en la nube. 
 
 

 Diseño de estrategias de continuidad de operaciones 
 

Una vez identificado los tiempos de recuperación necesarios que requiere 
el negocio para restablecer los sistemas críticos en caso de presentarse un 
desastre, debemos seleccionar las mejores alternativas o estrategias en las 
cuales se identificará los recursos necesarios y la forma en la cual logrará el 
objetivo deseado. 
 

 Ambiente Actual 
 

Antes de comenzar con el desarrollo de las estrategias, es importante 
conocer la infraestructura actual en las que conviven los sistemas críticos 
(ERP, Correo Electrónico y CRM) de Medicamenta Ecuatoriana S. A. a 
considerar dentro de este DRP. 

 
En la Tabla 15 se muestra los recursos actuales de los servidores en 

cuales conviven los sistemas claves y son considerados dentro de este DRP. 
 

Tabla 15. Recursos Actuales Servidores Sistemas Claves 

ERP 

Características 
Servidor 

Servidor IBM SYSTEM X3550 M2 

Procesador Intel® Xeon® E5530 (2.4 GHz) - 4 núcleos 

Memoria 20 GB RAM 

Disco Duro 4 HD de 500 GB - 2 Raid 1 + 0 

Software 

Sistema Operativo WIN 2003 x32 EE SP2 SPA 

Base de Datos Progress 9.1D 

Aplicativo QAD MFG PRO (ERP) 

Comunicaciones 
Red LAN 1 Gbps 

Enlace de Datos Principal 1 MB 

Respaldo 

Nivel de Respaldo Archivos 

Medio Cintas Tape BackUp 

Periodicidad Diaria (L-V) 

Protección de Datos Semanal, Mensual y Anual. 
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CORREO ELECTRÓNICO 

Características 
Servidor 

Servidor IBM SYSTEM X3550 

Procesador Intel® Xeon® E5430 (2.66 GHz) - 4 núcleos 

Memoria 18 GB RAM 

Disco Duro 2 HD de 300 GB - Raid 1 + 0 

Software 

Sistema Operativo WIN 2008 X64 EE SP2 SPA 

Base de Datos Microsoft SQL Server 2008 

Aplicativo Microsoft Exchange 2010 

Comunicaciones 
Red LAN 1 Gbps 

Enlace de Datos Principal 1 MB 

Respaldo 

Nivel de Respaldo Base de Datos y Archivos 

Medio Cintas Tape BackUp 

Periodicidad Diaria (L-V) 

Protección de Datos Semanal, Mensual y Anual. 

 

CRM 

Características 
Servidor 

Servidor Servidor Virtual – VMWare 

Procesador 2 vCPU - Intel® Xeon® E5-2407 (2.20 GHz) 

Memoria 6 GB RAM 

Disco Duro 2 HD de 70 GB y 50 GB 

Software 

Sistema Operativo WIN 2003 x64 STD SP2 SPA 

Base de Datos Microsoft SQL Server 2005 

Aplicativo Microsoft Dynamics CRM 

Comunicaciones 
Red LAN 1 Gbps 

Enlace de Datos Principal 1 MB 

Respaldo 

Nivel de Respaldo Archivos 

Medio Cintas Tape BackUp 

Periodicidad Diaria (L-V) 

Protección de Datos Servidor Virtual – VMWare 
 

 
Es importante conocer la utilización de recursos de estos servidores para 

poder dimensionar de mejor manera la estrategia para este DRP. 
 
Los datos mostrados en la Tabla 16 respecto a procesamiento, uso de 

memoria RAM y consumo de red; son las máximas cargas -actuales- (ver 
Anexo #3) con las cuales se determinará el dimensionamiento mínimo para 
esta contingencia. 

 
Los días en los que se estima mayor carga de trabajo en estos servidores 

son: 
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 ERP: Últimos días de cada mes (Cierres Contables) 

 Correo Electrónico: Primeros días de la semana (8 am – 11 am) 

 CRM: Últimos días de la semana (2pm – 5 pm) 
 
 

Tabla 16. Uso de Recursos Servidores Sistemas Claves 

 ERP 

 
Descripción Uso Actual 

% Crecimiento 
Anual 

Proyección 
3 años 

Disco Duro 

Sistema Operativo 18 GB 1 GB 21 GB 

Aplicación 4,2 GB 100 MB 300 MB 

Base de Datos 5 GB 2 GB 11 GB 

Logs 1 MB 2 MB 7 MB 

Procesador (2.4 GHz) - 8 núcleos 35,2 % 2 % 41,2 % 

Memoria RAM 20 GB Disponibles 1,75 GB 0,5 GB 3,25 GB 

Red (I/O) Mbps Tarjeta de 1 Gbps 4,64 / 49,00 10 Mbps 34,64 / 79,00 

     

 CORREO ELECTRÓNICO 

 
Descripción Uso Actual 

% Crecimiento 
Anual 

Proyección 3 
años 

Disco Duro 

Sistema Operativo 30 GB 1 GB 33 GB 

Aplicación 2,5 GB 1 GB 5,5 GB 

Base de Datos 122 GB 30 GB 212 GB 

Logs 20 GB 1 GB 23 GB 

Procesador (2.66 GHz) - 4 núcleos 15,8 % 5 % 30,8 % 

Memoria RAM 26 GB Disponibles 17,77 GB 1 GB 20,77 GB 

Red (R/T) 
Mbps 

Tarjeta de 1 Gbps 21,52 / 21,13 10 Mbps 51,52 / 51,13 

     

 CRM 

 
Descripción Uso Actual 

% Crecimiento 
Anual 

Proyección 3 
años 

Disco Duro 

Sistema Operativo 36 GB 1 GB 39 GB 

Aplicación 222 MB 50 MB 472 MB 

Base de Datos 17 GB 3 GB 26 GB 

Logs 1 GB 0,5 GB 2,5 GB 

Procesador 2 vCPU 37,3 % 5 % 52,3 % 

Memoria RAM 6 GB Disponibles 5,76 GB 0,5 GB 7,26 GB 

Red (R/T) 
Mbps 

Tarjeta de 1 Gbps 1,84 / 56,16 10 Mbps 31,84 / 86,16 

 
 
La siguiente figura (Figura 9), describe la arquitectura de 

Telecomunicaciones de cómo se provee los servicios de información de los 
sistemas claves a todas las sucursales de Medicamenta Ecuatoriana. 
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 Estrategias del DRP 
 

Para estas estrategias, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros 
analizados anteriormente: 
 

 Recursos Actuales de la Infraestructura (Tabla 15) 

 Uso de Recursos (Tabla 16) 

 Proyección de Recursos a 3 años (Tabla 16) 

 Tiempos Objetivos de Recuperación (Tabla 4 y Figura 5) 

 Requerimiento de Comunicaciones (Figura 9) 
 

 
Las estrategias utilizables para la recuperación de un desastre de los 

sistemas claves se describen a continuación: 
 

 

INTERNET

QUITO

GUAYAQUIL

AMBATO

BODEGA 1

Enlaces de Fibra 
Óptica

BODEGA 2

PORTOVIEJO

Servidor de Correo

Servidor de ERP

Servidor de CRM

CUENCA

FW

FW

 
Figura 9. Sistema de Telecomunicaciones Sistemas Claves 
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 Hot Sites: Es un sitio alterno en el cual se encuentra configurada 
toda la infraestructura (Hardware y Software) requerida para iniciar 
las recuperación de los sistemas a la mayor brevedad posible 
(Duplicación del Sitio Principal). 
 

 Warm Sites: Este sitio alterno es un intermedio entre el Hot Site y 
el Cold Site. Esta opción posee el hardware y conectividad 
operativa, pero no incluye servidores específicos de alta capacidad. 
Los respaldos no necesariamente estarán sincronizados en tiempo 
real. 

 

 Cold Sites: Este sitio alterno es el más barato de operar. Solo se 
tiene aire acondicionado, energía, enlaces de comunicación, entre 
otros. La falta de hardware en este sitio requiere un mayor tiempo 
para que la organización se recupere ante un desastre. 

 

 Centros Móviles: Como su nombre lo indica, son centros de datos 
móviles, los cuales se dirigirán hacia la organización que sufrió un 
desastre o al lugar donde se indicara para poder continuar con la 
operación normal de la compañía. 

 

 Acuerdos: Esto se da cuando dos empresas realizan un acuerdo 
mediante el cual indican ayudarse mutuamente prestando los 
servicios de su centro de datos en el caso de que se presentará un 
desastre que afecte a su sitio principal. 

 

 Mirror Site: Es un sitio alterno el cual procesa cada transacción en 
paralelo con el sitio principal, manteniendo al 100% la integridad de 
la información en ambos sitios. 

 

 Centros Múltiples: Son centros de datos a los cuales una 
organización puede acudir en caso de desastres. 

 
Tabla 17. Estrategias de Recuperación 

SITIO COSTO HARDWARE REDES 
TIEMPO 

RECUPERACIÓN 
LOCALIZACIÓN 

Cold Site Bajo No Ninguno Largo Fijo 

Warm Site Medio Parcial Parcial Medio Fijo 

Hot Site Alto Completo Parcial Corto Fijo 

Centros 
Móviles 

Alto Variable Variable Variable No Fijo 

Mirror Site Muy Alto Completo Completo Mínimo Fijo 

Acuerdos Bajo Parcial Parcial Medio Fijo 
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 Estrategia utilizando virtualización local 
 

Para disminuir los costos de implementación de una estrategia de 
virtualización local, utilizaremos los cuartos de servidores de Medicamenta 
Ecuatoriana S. A. ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 
4.1.2.1.1. Como Funciona Virtualización. 

 
En resumen la virtualización facilita el despliegue de aplicaciones, evita la 

proliferación de servidores mediante la consolidación de los mismos. Por lo 
tanto, elimina la necesidad de la expansión de un centro de datos. Sus 
principales ventajas son: 

 

 Reducción de Costos, 

 Reducción de Puntos de Falla, 

 Administración Simplificada y Centralizada, 

 Crecimiento Flexible, 

 Reducción de Tiempos de Parada, 

 Incremento del Desempeño (Mejor Gestión de Recursos), 

 Entre otras. 
 
En la Figura 10 se observa la diferencia entre una arquitectura tradicional 

y una arquitectura virtual. 
 

 
 

4.1.2.1.2. Productos de Plataformas Virtuales. 
 
Entre los principales productos que se encuentran en el mercado para 

virtualización tenemos los siguientes: 

 
 

Figura 10. Arquitectura Tradicional Vs. Arquitectura Virtual 

Tomado de: (WMWare, 2013) 
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 VMWare: vSphere 5.1 

 Microsoft: Hyper-V 2012 

 Citrix: XenServer 6.2 

 RedHat: RHEV 3.2 
 
Según el Cuadrante Mágico de Gartner (Figura 11 - Junio 2013) indica a 

VMWare como empresa líder en virtualización debido a su estrategia 
(Computación en la nube privada e híbrida), liderazgo tecnológico, 
innovación, alta satisfacción del cliente, entre otras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra un cuadro comparativo (Tabla 18) de los 

productos de virtualización vigentes y más conocidos en el mercado 
ecuatoriano, el cual junto al cuadrante mágico de Gartner nos permitirá 
seleccionar la mejor herramienta para nuestra estrategia del DRP. 

 
 

  Ventaja 

  Limitación 

  Desventaja 

 

 
 

Figura 11. Cuadrante Mágico de Gartner para Virtualización. 

Tomado de: (Bittman, Weiss, Margevicius, & Dawson, 2013) 
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Tabla 18. Comparación productos de virtualización (Groth, 2013) 

  

 

  

 

 

  
 

 

  
 

 

  

 

Version vSphere 5.1 RHEV 3.2 Hyper-V 2012 XenServer 6.2 

Edition Enterprise Plus RHEV DataCenter Commercial Edition 

GENERAL 

A
s
s
e
s
s
m

e
n
t 

Overview vSphere 5.1 RHEV 3.2 
WS 2012 + SC 
2012 SP1 (DC) 

XenServer 6.2 

Maturity 

Release Dates - 
vSphere 5.1: Sep 

2012 (ESX: 
2001/2002, ESXi: 

Dec-2007) 

RHEV 3.2 
Release Date: 

June 2013 
(RHEV 3.1 - 
Dec 2012, 

RHEV 2.1 - Nov 
2009, 2.2: Aug 
2010, RHEV 

3.0: Jan 2012) 

Release Dates - 
WS2012: Sep 
2012, SC2012 
Apr 2012 - SP1 
Jan 2013 (initial 

Hyper-V: Jun 
08, SCVMM Sep 

08) 

6.2 Release Date: June 
2013 (Xen - 2003, 

Citrix XenServer 2007, 
5.6SP2 March 2011, 

v6: Sep 2011, 6.1: Sep 
2012) 

Market 
Position 

Leader (Position 1) 

One of the 6 
players in 

Gartner Magic 
Quadrant 2012 
('Niche Player' 

Quadrant) - 
Click here for 

details: 

Leader' 
Quadrant 
(behind 

VMware) 

Challenger' Quadrant 
(behind VMware and 

MS) 

ADMINISTRACIÓN 

G
e
n
e
ra

l 

Central 
Management 

Yes (vCenter Server 
+ Web Client) 

Yes (REV-M), 
third-party plug-
in framework - 

NEW 

Yes (System 
Center 2012 / 

VMM) 

Yes (XenCenter), 
SCVMM (deprecated 

feature) 

Virtual and 
Physical 

No 

Third-party 
plug-in 

framework - 
NEW 

Yes (Complete 
SC mgmt, 

Fabric Updates, 
Storage 

Management) 

No 

RBAC / AD-
Integration 

Yes (vCenter and 
ESXi hosts) 

Yes (AD and 
IPA) 

Yes (SCVMM) Yes (hosts/XenCenter) 

Cross-Vendor 
Mgmt 

Limited - Multi-
Hypervisor manager 
(vCloud Automation 

Center/DynamicOps) 

No (Red Hat 
Cloud 

Infrastructure & 
Red Hat 

Enterprise 
Linux 

OpenStack) 

Improved 
(VMware, Citrix) 

No (yes for VDI - fee) 

Browser 
Based Mgmt 

Yes enhanced Web 
Client (with SSO) 

Yes (RHEV-M, 
Power User 

Portal 
Limited (SSPs) 

No (Web Self Service: 
retired) 

Adv. 
Operation 

Management 

Yes, vCenter 
Operations Manager 

Foundation 

No 
(CloudForms) 

Yes (SC 
Operations 
Manager) 

No 

U
p
d
a
te

s
 

a
n
d
 

B
a
c
k
u
p

 

Hypervisor 
Upgrades 

Yes (Update 
Manager) 

Limited 
Yes (Fabric 

Updates, CAU) 
Limited (rolling upgrade 

wizard - new), 

http://www.vmware.com/
http://www.redhat.com/products/virtualization/
http://www.microsoft.com/
http://www.citrix.com/products.html
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commercial version 
only! 

VM Patching 
Limited (Update 

Manager) 
Yes (Red Hat 

Network) 
Yes (WSUS, 

SCCM, VMST) 
No 

Live VM 
Snapshot 

Yes Yes 
Yes (Live 
Merge) 

yes 

Backup 
Integration 

API 

Yes (vStorage API 
Data Protection) 

Limited Yes (VSS API) Limited 

Integrated 
Backup 

Yes (Data Protection 
- New) 

No 
Yes 

(WSB&DPM, 
incremental), 

No (Retired) 

D
e
p
lo

y
m

e
n
t 

Automated 
Host 

Deployments 

Yes - Auto Deploy 
(new: Stateless 

Caching & Stateful 
Installs) 

No 
Yes (bare metal 
through VMM) 

No 

VM 
Templates 

Yes Yes Yes Yes 

Tiered VM 
Templates 

Yes (vApp/OVF) 

No 
('Deployables' 

for CloudForms 
- fee based 

cloud add-on) 

Yes (Service 
Templates) 

vApp 

Host Profiles 
Yes (Host Profiles) - 
enhanced for Auto 

Deploy 
No Yes No 

Storage 
Profiles 

Yes (Profile-Driven 
Storage) 

No 
Yes (Storage 

Classifications) 
No 

O
th

e
r 

Resource 
Pools 

Yes No 
Yes (Host 
Groups) 

No 

P2V 
Stand-alone only 

(Converter) 
V2V, P2V & 

Partners 
Yes 

No (XenConvert: 
retired), V2V: yes 

Self Service 
Portal 

No (vCloud Suite - 
fee) 

User Portal 
(Quota 

information 
Tech Preview) - 

NEW 

Yes (VMM 
console, App 

Controller, 
Service 

Manager/CSPP) 

No (Web Self Service: 
retired) 

Orchestration 
/ Workflows 

Yes (vCenter 
Orchestrator) 

No 
(CloudForms) 

Yes (SC 
Orchestrator, 

SC Service Mgr) 
Yes (Workflow Studio) 

Security 

Yes (ESXi Firewall, 
vShield Zones and 
vShield Endpoint - 

NEW), vCloud 
Networking and 

Security NEW (not 
included) 

SELinux, 
iptables, 

VLANs, Port 
Mirroring 

Windows 
Security, Hyper-

V Extensible 
Switch 

(DNSSEC, 
PVLANs, port 

ACLs, BitLocker 
etc.) 

Yes 

Systems 
Management 

SNMPv3 (NEW) 
+CIM, esxcli 

Agent-based 
(RHEL), CIM, 

SNMP 

Yes (WMI + 
PowerShell) 

Yes (API / SDKs, CIM) 

HYPERVISOR 

H
o
s
t 

C
o
n
fi
g

 

Max 
Consolidation 

Ratio 
512vm, 2048 vcpu No limit stated 

1024 vims/host, 
2048 

vCPUs/host 

500 vm (Win) or 650 
(Linux) per host 
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Max CPU - 
Host 

160 (Logical) 160 (logical) 
320 Logical 

CPUs 
160 (logical) 

Max Cores 
per CPU 

unlimited unlimited unlimited unlimited 

Max Memory - 
Host 

2TB 2TB 4TB 1TB 

V
M

 C
o
n
fi
g

 

Max vCPU 
per VM 

64 
160 vCPU per 

VM 

up to 64 vCPU 
(Win) / 64 vCPU 

(Linux) 
16 (Win) / 32(Linux) 

Max RAM per 
VM 

1TB 2TB 1TB 128GB 

Serial Ports Yes (incl. vSPC) 
No (serial 

console via 
hooks possible) 

yes (named 
pipe) 

No 

  Hot Add/Plug 
Yes (CPU, Mem, 

Disk, NIC) 
Yes (disk, NIC) 

disks and 
memory 

(dynamic) only 
Yes (disk, NIC) 

M
e
m

o
ry

 

Dynamic / 
Over-Commit 

Yes (Memory 
Ballooning) 

Yes (virtio) 

Yes - Dynamic 
Memory (reclaim 
memory, Smart 
Paging - new) 

Yes (DMC) 

Memory Page 
Sharing 

Yes (Transparent 
Page Sharing) 

Yes (KSM) No No 

HW Memory 
Translation 

Yes Yes Yes (SLAT) Yes 

In
te

ro
p

e
ra

b
ili

ty
 

OVF Support Yes Yes 
Yes (OVF 

Import/Export) 
Yes, incl. vApp 

HW 
Compatibility 

Comprehensive Comprehensive 
Strong Windows 

Ecosystem 
Improving 

Guest OS 
Support 

Very Comprehensive Limited Closing the gap Good 

Scripting / 
APIs 

CIM / SMASH API, 
SDKs for web 

services, Perl, Power 
CLI etc 

REST API, 
Python CLI, 
Hooks, SDK 

Yes (PowerShell 
3, WMI API) 

Yes (SDK, API, 
PowerShell) 

Cloud API vCloud API 
REST API, 

Deltacloud API 
Service Provider 
Foundation API 

CloudStack APIs, 
support for AWS API 

 
 
En la Figura 12 vemos en resumen que tanto vSphere de VMWare como 

Hyper-V de Microsoft poseen las mejores prestaciones que sus 
competidores, corroborando los datos del cuadrante mágico de Gartner. 
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La herramienta que vamos a utilizar para la estrategia de este DRP será 

vSphere de VMWare, debido a que a pesar de ser la herramienta líder en 
virtualización, los empleados de Medicamenta Ecuatoriana S. A. del 
departamento de TI poseen el conocimiento necesario para crear, gestionar 
y administrar un ambiente con esta herramienta; caso que no ocurre con 
Hyper-V de Microsoft. 

 
 

4.1.2.1.3. Virtualización de Sistemas Actuales. 
 
VCenter Converter, es la herramienta propia de VMWare que utilizaremos 

para transformar los sistemas actuales en donde conviven el ERP, Correo 
Electrónico y CRM en máquinas virtuales. 

 
Este sistema se ejecuta en una amplia variedad de Hardware y es 

compatible con las versiones más comunes del sistema operativo Windows. 
 
El esquema de funcionamiento de esta herramienta se lo puede observar 

en la Figura 13. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 12. Resumen comparación productos virtualización. 
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Al ser una solución de virtualización pequeña (3 servidores virtuales), no 

se contempla la necesidad de utilizar un almacenamiento externo SAN. Por 
lo que sugiere realizar la adquisición de un servidor robusto el cual soporte 
todas las máximas cargas –actuales– de los servidores que alojan los 
sistemas claves, así como también la capacidad de almacenamiento que 
estos necesitan incluyendo una proyección de 3 años. 

 
Los recursos totales que este servidor requerirá están detallados en la 

Tabla 19 (Recursos Necesarios Servidor VMWare). 
 

Tabla 19. Recursos Necesarios Servidor VMWare. 

 

 
ERP CORREO CRM VMWare 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Disco Duro 32 GB 274 GB 68 GB 40 GB 414 GB 

Procesador  4 CPUs 4 CPUs 2 CPUs 1 CPUs 11 CPUs 

Memoria RAM 3 GB 21 GB 7 GB 1 GB 32 GB 

Red 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 400 Mbps 

 
 

 
 

Figura 13. Funcionalidad VMWare VCenter Converter. 

Tomado de: (VMWare, vCenter Converter, 2013) 
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Todos los sistemas son susceptibles de virtualizar; pero es importante 
seguir las mejores prácticas para poder brindar el mejor rendimiento de estas 
aplicaciones dentro de un ambiente virtual con VMWare, es especial con el 
Correo Electrónico. 

 
Para el correo electrónico, se sugiere seguir “Guía de las Mejores 

Prácticas de Microsoft Exchange 2010 en VMWare” (VMware, 2013), en 
donde se recomienda tener mucho cuidado en no afectar el rendimiento de 
la velocidad de los discos duros para tener un buen performance el aplicativo. 
Motivo por el cual se propone realizar la siguiente configuración de discos 
duros tal como se muestra en la Tabla 20. 

 
Tabla 20. Configuración Sugerida de Discos Duros. 

 

# Discos 
Capacidad 

x Disco 
Raid Spare 

Velocidad 
Discos Duros 

Tamaño Total 
en Disco Duro 

VMWare 3 2 x 600 GB Raid 1+0  SI 10000 RPM 600 GB 

Exchange 5 4 x 300 GB Raid 1+0  SI 15000 RPM 600 GB 

ERP y CRM 3 2 x 600 GB Raid 1+0  SI 10000 RPM 600 GB 

 
 

4.1.2.1.4. Análisis Costo Vs. Tiempo. 
 

El análisis Costo vs. Tiempo, nos permitirá tener una idea clara del costo 
total de la Interrupción y el Costo de la Recuperación (Figura 14). 

 
 

 

 Costo de Interrupción: Mientras mayor sea el tiempo en el que un 
sistema clave de Medicamenta Ecuatoriana S. A. permanezca 
caído, mayor será el costo de las consecuencias para la empresa. 
 

 
 

Figura 14. Costo Vs. Tiempo 
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 Costo de Recuperación: Mientras mayor sea el tiempo en el que se 
recurarán los sistemas claves en caso de un desastre, menor será 
el costo de la solución a utilizar en el DRP. 

 
La unión de estas dos curvas significa para la empresa la inversión ideal 

para la solución a utilizar en la recuperación de desastres junto a lo que se 
encuentra dispuesta a aceptar en cuanto a la caída de sus sistemas claves. 

 
Los tiempos que reflejan esta unión, reflejan los calculados en el RTO de 

la Figura 5 del presente documento. 
 

4.1.2.1.5. Solución Ideal de Recuperación. 
 

VMWare posee una herramienta exclusiva para recuperación de 
desastres llamada VCenter Site Recovery Manager (SRM); la cual es una 
herramienta automatizada para ejecutar planes de recuperación 
centralizados de las máquinas virtuales que convivan dentro del ambiente 
virtual. 

 
“SRM se ampara en las ventajas de la virtualización que ya conocemos 

(independencia de hardware, aplicativo y SO, confiabilidad, estabilidad etc.) 
para brindar un tiempo de recuperación más rápido, automatizando el inicio 
de las máquinas virtuales de nuestra infraestructura, permitiéndonos ponerles 
una prioridad y un orden de inicio que puede o no ser simultáneo, y además, 
brinda no sólo protección ante caídas de servicio imprevistas, sino también 
una alternativa en caso de mantenimiento planificado del Data Center, aparte 
de que con SRM no es necesario tener hardware 100% ocioso en el sitio de 
contingencia.” (Frank, 2013). 

 
El diagrama de la solución del VMWare SRM se lo puede observar en la 

Figura 15. 

 
 

Figura 15. vCenter SRM. 

Tomado de: (VMWare, VMware vCenter SRM 5.1, 2013) 
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Esta solución sería la ideal, ya que tanto el RTO como el RPO que 

podríamos obtener con esta herramienta para los sistemas claves sería muy 
bajo. Los sistemas claves se replicarían en tiempo real y levantar 
completamente los servicios en el sitio re recuperación dependería del plan 
establecido en la herramienta.  

 
El esquema a implementar sería el detallado en la Figura 16, en el cual 

utilizaremos como sitio de recuperación alterno el Cuarto de Servidores 
de Medicamenta Ecuatoriana S. A. ubicado en las oficinas de Guayaquil 
utilizando la estrategia de Hot Site.  

 
 
Al ser una solución en donde tanto el RPO como el RTO tienden a ser 

cero, el valor de implementación de la misma en este DRP es muy alto. Esto 
se debe que es necesario realizar las siguientes adquisiciones en donde está 
el mayor costo de la solución: 

 

 Se debe adquirir dos almacenamientos con soporte de fibra óptica 
por cada sitio de procesamiento. 

 Se debe adquirir los equipos necesarios para crear 2 redes SAN 
para cada sitio de procesamiento. 
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Figura 16. Solución Ideal DRP 
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 El licenciamiento del VMWare Site Recovery Manager se realiza 
por paquetes de 25 máquinas virtuales, por lo que nos veríamos 
obligados a comprar el mismo. 

 
 

4.1.2.1.6. Solución de Recuperación Basada en el RTO y RPO. 
 

La solución presentada a continuación se basa en los RPOs y RTOs 
establecidos anteriormente en este documento, los cuales son: 

 

 ERP: RPO (4 horas) y RTO (8 horas) 

 CRM: RPO (8 horas) y RTO (16 horas) 

 CORREO ELECTRÓNICO: RPO (24 horas) y RTO (48 horas) 
Para poder cumplir los tiempos de RPO y RTO solicitados por los altos 

mandos de Medicamenta Ecuatoriana S. A. vamos a utilizar una estrategia 
de tipo Warm Site.  

 
Esta estrategia consiste en realizar respaldos y propagar réplicas de 

las máquinas virtuales (Figura 17) en donde conviven los sistemas claves 
al sitio alterno. 

 

 
Para poder realizar la réplica de las máquinas virtuales necesitamos 

elegir una herramienta que nos brinde estas bondades. Además, 
necesitamos cumplir con las mejores prácticas de Respaldo y Replicación 
de máquinas virtuales (Davis, 2013), las cuales son: 

 
1. Usar una herramienta de respaldo que entienda nuestra 

infraestructura virtual (VMWare) y permita copiar solo los 
bloques modificados, y estos a su vez se puedan combinar con 
la copia inicial del mismo para poder tener un respaldo integro. 
Además, esta herramienta, deberá comunicarse sin problemas 
con el hypervisor (vSphere) para realizar las tareas intermedias 
que conlleva los respaldos y réplicas de las máquinas virtuales. 

 
 

Figura 17. Diagrama de Replicación de Máquinas Virtuales 

 
Para poder realizar la réplica de las máquinas virtuales necesitamos 

elegir una herramienta que nos brinde estas bondades. Además, 
necesitamos cumplir con las mejores prácticas de Respaldo y Replicación 
de máquinas virtuales (Davis, 2013), las cuales son: 

 
1. Usar una herramienta de respaldo que entienda nuestra 

infraestructura virtual (VMWare) y permita copiar solo los 
bloques modificados, y estos a su vez se puedan combinar con 
la copia inicial del mismo para poder tener un respaldo integro. 
Además, esta herramienta, deberá comunicarse sin problemas 
con el hypervisor (vSphere) para realizar las tareas intermedias 
que conlleva los respaldos y réplicas de las máquinas virtuales. 
 

2. No usar snapshots a menos que sea absolutamente necesario 
ya que puede tomar una cantidad considerable de tiempo y 
ocupar demasiado espacio en disco. Lo ideal sería utilizar las 
copias de seguridad de las máquinas virtuales. 

 
3. Cargar las herramientas de VMWare en cada una de las 



40 
 

 

 
2. No usar snapshots a menos que sea absolutamente necesario 

ya que puede tomar una cantidad considerable de tiempo y 
ocupar demasiado espacio en disco. Lo ideal sería utilizar las 
copias de seguridad de las máquinas virtuales. 

 
3. Cargar las herramientas de VMWare en cada una de las 

máquinas virtuales, ya que estas permitirán mejorar el 
rendimiento de las mismas. Adicionalmente, permite que una 
herramienta de copia de seguridad pueda obtener los datos de 
la máquina virtual lo más eficientemente posible. 

 
4. Utilizar una herramienta que almacene los respaldos en medios 

externos de almacenamiento y permita la sincronización con 
otros sitios alternos o ambientes de similares características. 

 
5. Asegurarse que los servidores pueden ser restaurados lo más 

rápido posible disminuyendo lo máximos posible los RTOs y 
RPOs. 

 
6. La herramienta debe garantizar que tanto el sistema operativo 

como las aplicaciones de una máquina virtual son recuperables. 
Por lo cual debería realizar pruebas de integridad de los 
respaldos y réplicas realizados. 

 
7. La herramienta pueda brindar la posibilidad de realizar la 

recuperación en un ambiente virtual o físico. 
 

8. Asegurarse que la herramienta soporte Cloud, lo cual permitirá 
alojar nuestra infraestructura virtual en una plataforma virtual en 
la nube. 

 
9. Usar deduplicación y compresión para reducir los tamaños de 

los datos de las copias de seguridad. 
 

10. Salvaguardar las aplicaciones de la empresa, tal es el caso de 
herramientas especializadas en Exchange 2010, SQL server, 
entre otras. 

 
La herramienta a utilizar debido a que cumple las mejores prácticas 

para respaldo y replicación de máquinas virtuales y además, es una 
herramienta estándar en otros países que son miembros del Grupo 
Tecnofarma Internacional como Uruguay, Paraguay, etc. es Veeam 
Backup & Replication 7. 

 
Veeam Backup & Replication 7 en las diferentes versiones que posee 

tiene las siguientes características: 
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El diagrama de la solución que sería la ideal y se acopla a los tiempos 

de RTO y RPO solicitados por cada servicio clave seria el que se muestra 
en la Figura 19. 

 
 
 

 

 
 

Figura 18. Licencias Veeam Backup & Replication v7. 

Tomado de: (Veeam, 2013) 
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Figura 19. Diagrama solución en base a los RTOs y RPOs.
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Es necesario establecer las horas en las que se realizaran los backups 
y replicaciones de las máquinas virtuales y datos de los sistemas críticos 
para cumplir con los RTOs y RPOs establecidos. 

 
 
ERP (4/8) RPO (4 horas) y RTO (8 horas) 
 
Estos tiempos se podrán cumplir mediante las siguientes condiciones 

(Figura 20) tanto en respaldo como en replicación: 
 

 En los días laborables (lunes a viernes) se realizará cuatro 
réplicas cada 3 horas (en horarios laborables) de la máquina 
virtual del ERP hacia el sitio alterno, manteniendo una pérdida 
máxima de datos de 3 horas. Esto se lo realizará mediante las 
copias de seguridad en la cual copia únicamente las 
modificaciones realizadas desde la última replicación realizada. 
Además, deberá utilizar la función de Aceleración WAN, para 
comprimir y disminuir el tiempo de transferencia de archivos 
entre ambos sitios. 
 

 Una vez a la semana (domingo) se realizará un BackUp 
completo de la máquina virtual del ERP a un almacenamiento 
NAS para recuperación local en caso de ser necesario. 

 

 El proceso de respaldo a cintas vigente en la compañía no sufre 
modificaciones, por lo que todos los días laborables (lunes a 
viernes) se realiza un respaldo de los archivos del sistema y la 
base de datos (Dump de la Base de Datos). 

 
 
 

 
 

Figura 20. Calendarización Respaldos y Sincronización ERP 
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CORREO ELECTRÓNICO: RPO (24 horas) y RTO (48 horas) 

 
Estos tiempos se podrán cumplir mediante las siguientes condiciones 

(Figura 21) tanto en respaldo como en replicación: 
 

 En los días laborables (lunes a viernes) se realizará una réplica 
(en horario laboral) de la máquina virtual del Sistema de Correo 
Electrónico hacia el sitio alterno, manteniendo una pérdida 
máxima de datos de 24 horas. Esto se lo realizará mediante las 
copias de seguridad en la cual copia únicamente las 
modificaciones realizadas desde la última replicación realizada. 
Además, deberá utilizar la función de Aceleración WAN, para 
comprimir y disminuir el tiempo de transferencia de archivos 
entre ambos sitios. 
 

 Una vez a la semana (sábado) se realizará un BackUp completo 
de la máquina virtual del Sistema de Correo Electrónico a un 
almacenamiento NAS para recuperación local en caso de ser 
necesario. 

 

 El proceso de respaldo a cintas vigente en la compañía no sufre 
modificaciones, por lo que todos los días laborables (lunes a 
viernes) se realiza dos tipos de respaldo de las bases de datos 
del Sistema Exchange; uno a nivel de Base de Datos (MailBox), 
y el otro es a nivel granular (Archivos) para poder restaurar 
correos específicos dentro de los buzones de los usuarios. 

 
 

 
 

Figura 21. Calendarización Respaldos y Sincronización Correo Electrónico 
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CRM: RPO (8 horas) y RTO (16 horas) 
 
Estos tiempos se podrán cumplir mediante las siguientes condiciones 

(Figura 22) tanto en respaldo como en replicación: 
 

 En los días laborables (lunes a viernes) se realizará dos réplicas 
cada 7 horas (en horarios laborables) de la máquina virtual del 
ERP hacia el sitio alterno, manteniendo una pérdida máxima de 
datos de 7 horas. Esto se lo realizará mediante las copias de 
seguridad en la cual copia únicamente las modificaciones 
realizadas desde la última replicación realizada. Además, 
deberá utilizar la función de Aceleración WAN, para comprimir 
y disminuir el tiempo de transferencia de archivos entre ambos 
sitios. 
 

 Una vez a la semana (domingo) se realizará un BackUp 
completo de la máquina virtual del ERP a un almacenamiento 
NAS para recuperación local en caso de ser necesario. 

 

 El proceso de respaldo a cintas vigente en la compañía no sufre 
modificaciones, por lo que todos los días laborables (lunes a 
viernes) se realiza un respaldo de los archivos del sistema y la 
base de datos (Dump). 

 
 

 

 
 

Figura 22. Calendarización Respaldos y Sincronización CRM 
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Se pudo observar que la máxima cantidad de datos que se modifica 

diariamente en los sistemas claves son: 
 

 ERP  50 MB (4 Replicaciones al día) 

 CRM  75 MB (3 Replicaciones al día) 

 Correo  90 MB (1 réplica al día) 
 
Si a esto le sumamos la funcionalidad de Veam de poder realizar 

réplicas de los cambios realizados con aceleración WAN, vemos que el 
impacto en el consumo de ancho de bando es muy bajo y no afecta al 
enlace actual entre los dos centros de datos (principal y alterno) que es 
un enlace directo y dedicado de 3 MB. También se recomienda en la 
medida de lo posible, no ejecutar dos Jobs de replicación al mismo tiempo. 

 
Para almacenamiento de los respaldos de las máquinas virtuales, se 

recomienda utilizar un equipo de tipo NAS (Iomega px4-300d) el cual 
posee las siguientes características: 

 

 Red: Gigabit Ethernet 

 Capacidad Máxima: 12TB (4 x 3TB) 

 Raid Soportados: 0, 1, 5, 5+1, 10 

 Velocidad de Discos Duros: 7200 RPM 
 

 Se recomienda utilizar un RAID 5 el cual nos daría una capacidad total 
de almacenamiento de 11.4 TB. 

 
4.1.2.1.7. Costo de la Solución. 

 
Una vez determinada la estrategia a seguir para asegurar la 

continuidad de operaciones de los sistemas claves, se especifica a 
continuación los costos cualitativos y cuantitativos incluyendo un análisis 
costo – beneficio de esta implementación. 

 
En la Tabla 21 se detallan los costos de compra del hardware 

requerido para este DRP. Se considera la solución en Hardware de marca 
HP (Hewlett Packard) debido a que el 90% de toda la infraestructura actual 
del Data Center es de marca HP. 
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Tabla 21. Hardware Requerido 

 CANT DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

S
E

R
V

ID
O

R
 

2 

    

   

  
 

        

 $ 14.797   $   29.594  

 
 
HP DL380p Gen8 E5-2650 HPM US Svr            

                

(2) Intel Xeon 8-Core E5-2650 (2.0GHz) / 20MB L3 cache / 
32GB (4x8GB) DDR3 RDIMMS / HP Ethernet 1Gb 4-port 
331FLR Adapter / HP Smart Array P420i/2GB FBWC 
(RAID 0/1/1+0/5/5+0) / 8 SFF SAS/SATA HDD bahias / 
DVD-RW standard / 6 slots PCIe / (2)750W CS Platinum 
Hot Plug Power Supplies / (6) Fans (N+1 redundancy) / HP 
iLO Management Engine / HP Insight Control / Rack (2U) / 
3 años en piezas, mano de obra, on site support with next 
business day response.    P/N 642106-001  

6 HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD p/n 652611-B21 

6 HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD p/n 652583-B21 

1 HP 380/385 Gen8 8-SFF Cage/Bkpln Kit p/n 662883-B21       

1 
HP Smart Array P420/1GB FBWC Controller p/n 
631670-B21       

1 HP 3y 4h 13x5 DL38x(p)   HW Support         

N
A

S
 

1 
Almacenamiento NAS 12 TB (4x3TB) SATA – IOMEGA 
StorCenter px4-300d 

$    1.558 $     1.558 

    SubTotal* $   31.152 

 
El costo de la solución del software necesario para esta 

implementación se detalla en la Tabla 22. 
 

Tabla 22. Software Requerido 

 CANT DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

4 VMWare vSphere 5 Standart for 1 processor $    1.122 $     4.488 

4 
Veeam Backup Essentials - Enterprise Plus (Price per 
socket) Incluye 1 año de soporte. 

$    1.365 $     5.460 

1 
Sistema Operativo Win 2008 Std (WinSvrStd 2012 SNGL 
OLP NL 2 Proc) para Veeam Backup Server 

$    1.075 $     1.075 

    SubTotal* $   11.023 

 
La capacitación en las herramientas a utilizar (Tabla 23) es esencial 

debido a la post administración de estos sistemas en caso de la activación 
del DRP. 

 
Tabla 23. Capacitación Requerida 

 CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

C
U

R
SO

S 

2 VMWare vSphere 5 Standart  $    1.200   $     2.400  

2 Veeam Backup Essentials  $       300   $         600  

   SubTotal* $     3.000 
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* Los Subtotales son precios referenciales de lista tomados en septiembre del 2013 y pueden variar según indicaciones 
del proveedor o fabricante. No incluye impuestos. 

 
La solución total que abarca en Hardware, Software y Capacitación 

está en un total de $45.176,00* dólares americanos aproximadamente. 
 
No se toma en cuenta valores de instalación y configuración de estos 

sistemas (VMWare y Veam) debido a que no se requiere una 
configuración avanzada de los mismos; adicionalmente, los empleados de 
sistemas de Medicamenta Ecuatoriana S. A. poseen el conocimiento 
necesario para realizar este trabajo. Pese a esto, se recomiendo realizar 
estos trabajos luego de recibir la capacitación por parte de los fabricantes 
o canales asignados de la herramienta en el país.   

 
 Estrategia utilizando Servicios en la nube. 

 
4.1.2.2.1. Computación en la nube (Cloud Computing). 

 
Antes de comenzar con la definición de esta estrategia, debemos 

entender claramente que significa los términos de Nube y Computación 
en la nube que vamos a utilizar frecuentemente. 

 

 Nube: Muy conocida en nuestro entorno por su significado en 
inglés Cloud, la cual ha sido asociada al Internet y generalmente 
es usada en diagramas para ocultar toda la infraestructura de 
esta gran red. En general la nube es un en espacio en el internet 
el cual puede ser accedido sin importar el lugar y el horario en 
el que nos encontremos. 

  

 Computación en la nube: Consiste en ofrecer servicios por 
medio de internet. Según NIST (National Institute of Standards 
and Technology), el cloud computing es un modelo tecnológico 
que permite acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a 
un conjunto compartido (por ejemplo: redes, servidores, 
equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios), que 
pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un 
esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con el 
proveedor del servicio. (NIST, 2013) 

 
 

Características Principales de Cloud Computing 
 
Las características principales de cloud computing que diferencian de 

los sistemas tradicionales en el uso y explotación de las TICs son: 
 

 Autoservicio por demanda: Permite a los clientes aprovisionarse 
de los recursos informáticos (almacenamiento, procesamiento 
etc.) en cloud según sea la demanda y sin requerir intervención 
humana con el proveedor del servicio. 
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 Acceso sin restricción: Es la capacidad en la que los clientes 
puedan acceder a sus servicios en cloud desde cualquier lugar 
del mundo, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo que 
disponga de conexión a redes de servicio IP. 
 

 Agilidad en la escalabilidad: Consiste en la capacidad de 
aumentar o disminuir las funcionalidades o características del 
servicio contratado en cloud ajustándose fácilmente a las 
necesidades del cliente y/o de la solución. 

 

 Multiusuario: Es la capacidad en la cual varios usuarios pueden 
compartir sus recursos informáticos en cloud. 
 

 Servicio Medido: El servicio contratado por el cliente es medible, 
de tal manera que tanto el proveedor como el cliente tienen 
acceso transparente al consumo de los recursos realizados 
para la facturación y análisis de la disponibilidad del servicio 
(SLAs). Las formas de pago son: 

 
o Pago por uso: El modo de facturación se basa en el 

consumo realizado del servicio en cloud contratado 
(almacenamiento, Transacciones, etc.). 

 
o Pago por disponibilidad del servicio: Es un acuerdo con 

el proveedor en el cual se paga por el tiempo en el que 
los recursos contratados esta disponibles al usuario final. 

 
 
Desventajas Principales de Cloud Computing 
 
Las principales desventajas que se presentan al usar computación en 

la nube son: 
 

 Dependencia de Internet: Debido a que la conexión se la realiza 
por internet, existe mayor dependencia a este servicio; así como 
también, a la velocidad de ancho de banda que se posea en 
este enlace de comunicaciones. 
 

 Seguridad: Las empresas que brindan este servicio, aun 
presentan deficiencias en la seguridad, por lo que deben 
mejorar el sistema de encriptación y cifrado de la información 
de sus clientes. 

 

 Privacidad de la Información: La información sensible para la 
compañía queda expuesta a terceras personas, por lo que 
puede ser copiada o accedida a la misma. 

 

 Latencia: Las aplicaciones que se ejecutan en la nube, sufren 
del problema de Alta Latencia debido a las conexiones WAN 
que realiza un usuario a estos sistemas. 
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Problemas Actuales con Cloud Computing 
 
Luego de la revelación de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) 

y el FBI de los Estados Unidos se encuentran espiando la información de 
los ciudadanos y servidores dentro del territorio norteamericano, ha 
crecido la preocupación respecto a la privacidad y confidencialidad de la 
información de los datos que almacenan los usuarios en la nube, en 
especial a aquellos que prestan servicios desde ahí. 

 
Según el informe presentado en Agosto del presente año por ITIF (The 

Information Technology & Innovation Foudations) (ITIF, 2013) respecto a 
cuál sería el costo de PRISMA (Proyecto de Espionaje de Información) en 
la computación en la nube de Estados Unidos, se estima que se bordeen 
perdidas alrededor de los 36.000 millones de dólares hasta el 2016, 
debido a los temores sobre la pérdida de la privacidad y seguridad de la 
información. 

 
Viendo esto, muchas empresas van a optar por parar o cancelar 

contratos con empresas proveedoras de servicios en la nube, o a su vez 
moverán sus instancias a proveedores que tienen presencia global con 
centros de datos de otros países, lo cual puede dar mayor tranquilidad por 
la información sensible; pero a su vez, puede favorecer o penalizar el 
tiempo de acceso a la información (tiempo latencia) según la ubicación 
entre el cliente y el centro de datos que aloje los sistemas en la nube. 

 
 

4.1.2.2.2. Modelos de Servicio. 
 
Cloud Computing posee 4 tipos de modelo de servicio: 
 
IaaS (Infraestructura como Servicio) 
 
IaaS por sus siglas en inglés “Infraestructure as a Service” consiste en 

poner a disposición del cliente el uso de infraestructura de computación 
como un servicio; ya sea el caso de capacidad de procesamiento, 
almacenamiento, etc. 

 
SaaS (Software como Servicio) 
 
SaaS por sus siglas en inglés “Software as a Service” son aquellos 

servicios provistos al consumidor mediante aplicaciones propias del 
proveedor que se ejecutan en la nube y se brindan según la demanda del 
usuario.  

 
Existen dos tipos de clientes de tipo SaaS: 
 

 Usuarios Particulares: Servicios de ofimática en Cloud, Redes 
Sociales, Red 2.0, etc. 

 Usuarios Profesionales: CRM, ERP, etc. 
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PaaS (Plataforma como Servicio) 
 
PaaS por sus siglas en inglés “Plataform as a Service” consiste en la 

entrega como servicio de un conjunto de aplicaciones informáticas 
orientadas al desarrollo, testeo, despliegue, hosting y mantenimiento de 
sistemas operativos y aplicaciones propias del cliente. Esta solución se 
caracteriza por la facilidad al cliente para el despliegue de aplicaciones 
dejando atrás toda la gestión de compra, instalación y configuración del 
hardware. 

 
BPaaS (Procesos de Negocio como Servicio) 
 
SaaS por sus siglas en inglés “Software as a Service” consiste en la 

integración del software como servicio en los procesos corporativos, en 
donde las aplicaciones que se ofrecen en cloud son del tipo procesos de 
negocio o workflows. 

 
El modelo de servicio que vamos a utilizar para este DRP es de tipo 

IaaS debido a que necesitamos desplegar en la nube nuestras 
aplicaciones y sistemas operativos según la demanda de hardware que 
estos ameritan en determinados momentos. 

 
4.1.2.2.3. Modelos de Implementación. 

 
Existen cuatro modelos de implementación de cloud computing: nubes 

públicas, nubes privadas, hibridas y compartidas. 
 
Nubes Públicas: Se entiende como nube pública aquella que se 

encuentra disponible para el público en general o para un gran grupo de 
industria y cuyos recursos informáticos son suministrados por un 
proveedor de servicios por intermedio de una infraestructura de 
multipropiedad o compartida. 

 
Nubes Privadas: Las nubes privadas son operadas únicamente para 

una organización. Ofrecen más control, personalización y seguridad pero 
a cambio limitan la escalabilidad y el ahorro de costos. 

 
Nubes Hibridas: La nube híbrida es una combinación entre nubes, 

como por ejemplo la nube privada y la nube pública; la cual permite 
compartir datos y/o aplicaciones entre ellas. 

 
Nubes Compartidas: Una nube compartida permite que distintas 

organizaciones que posean necesidades en común puedan compartir la 
infraestructura en Cloud. 

 
El modelo a implementar dentro de este DRP se recomienda que sea 

de tipo Nube Privada, debido a que debe manejar un alta seguridad tanto 
a nivel de encriptación como un alto nivel de confidencialidad por la 
información que se manejaría.  
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4.1.2.2.4. Proveedores de IaaS. 

 
Proveedores Internacionales: Existen varios proveedores a nivel 

internacional muy conocidos que ofrecen servicios de IaaS. Según 
Gartner los líderes en proveer servicios de IaaS son Amazon web Service 
y CSC. (Figura 23). 

 
 

 
 

Figura 23. IaaS - Cuadrante Mágico de Gartner 2013. 

Tomado de: (Crahmaliuc, 2013) 

 
 
Amazon Web Services: Su “pago por máquina virtual” Elastic Compute 

Cloud (EC2) es líder en cuanto a cuota de mercado. Tiene una amplia 
cartera de servicios que se ejecutan sobre su estructura virtualizada 
basada en Xen. La compañía ha construido un próspero ecosistema de 
socios en torno a su nube pública, asegura tener toda la seguridad 
necesaria y las certificaciones de cumplimiento, y ofrece una cobertura 
mundial de centros de datos. (Burns, 2012) 
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CSC: Es un tradicional proveedor de outsourcing TI que lleva 2 años 

en el mercado de cloud, y ahora está consiguiendo una importante 
tracción con su oferta IaaS VCE (el conjunto de empresas VMware, Cisco 
y EMC) basada en Vblock, CloudCompute. CloudCompute viene en tres 
versiones: pública, multiusuario alojada en un sitio de CSC; privada, con 
un único usuario, en un centro de datos; y privada, con un único usuario 
ubicada en las instalaciones del cliente. CSC recibe puntos por tener una 
arquitectura común en todas las ofertas y ha esbozado un plan claro de 
cómo planea darle a los clientes empresariales los tipos de herramientas 
de gestión a las que están acostumbrados. (Burns, 2012) 

 
 
Proveedores Nacionales: En Ecuador existen algunas empresas que 

puede proveedor servicio de IaaS a Medicamenta Ecuatoriana S. A., entre 
las principales tenemos a: 

 
 Telconet: Esta empresa posee un Data center de alta disponibilidad 

(Telconet Cloud Center) el cual proporciona a las empresas servicios de 
housing (alojamiento de infraestructura de clientes) y hosting (Servidores 
virtualizados, servicios en la nube, etc.) aprovechando su infraestructura 
de red que brindan servicio a nivel nacional e internacional. Su sitio web 
es http://www.telconet.net. 

 
Ecuador Cloud: Esta empresa está orientada a brindar Soluciones de 

Cloud Computing mediante su data center construido con normas 
internacionales y altos estándares de calidad, mediante el cual pueden 
ofertar servicios de soluciones Cloud como IAAS, PAAS y SAAS. Esta 
empresa es aliada directa de New Access y su sitio web es 
http://www.ecuadorcloud.com/. 

 
Compuequip DOS: Dedicada especialmente a la integración de 

soluciones de diferentes fabricantes, por su conocimiento comercial del 
mercado y del modelo de cloud: Iaas, Paas y SaaS ha desarrollado una 
visión comercial de estos modelos. Su sitio web es  
http://www.compuequip.com/. 

 
El proveedor que vamos a utilizar para la estrategia de este DRP será 

Amazon Web Services, debido a que es el proveedor líder en brindar 
servicios de IaaS; además, se pueden adquirir estos servicios en Sur América 
(Brasil – São Paulo) lo cual nos ayuda atenuar el tiempo de latencia y los 
problemas de seguridad actualmente vigentes con la Agencia Nacional de 
Seguridad de Estados Unidos (NSA) y su proyecto PRISMA (Espionaje de 
Información). 

 
 

4.1.2.2.5. Solución en Cloud. 
 
Para poder cumplir los tiempos de RPO y RTO establecidos anteriormente 

en este documento y siguiendo la estrategia en cloud, nos basaremos en un 

http://www.telconet.net/
http://www.ecuadorcloud.com/
http://www.compuequip.com/
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modelo de Nube Privada y servicios de tipo IaaS, que son los que se acoplan 
a los requerimientos actuales de Medicamenta Ecuatoriana S. A. 

 
Esta estrategia consiste en realizar respaldos y propagar réplicas de 

nuestros datos y aplicaciones a los servidores de respaldos que conviven en 
la nube privada (Figura 24). 
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Figura 24. Diagrama de la solución en la nube. 

 
En este escenario se debe también establecer las horas en las que se 

realizaran los backups y replicaciones de los datos de los sistemas críticos 
para cumplir con los RTOs y RPOs establecidos. 

 
 
ERP (4/8) RPO (4 horas) y RTO (8 horas) 
 
Estos tiempos se podrán cumplir mediante las condiciones (Figura 25) 

detalladas a continuación: 
 

 Se deberá crear un servidor en la nube el cual deberá tener 
instalado y configurado todo el sistema del ERP (QAD) de tal 
manera que en los días laborables (lunes a viernes) solo se 
realice la actualización de la base de datos de este sistema. 
 

 La actualización de la base de datos se realizará mediante la 
carga de respaldos incrementales de la base de datos 4 veces 
al día con un intervalo de 3 horas al servidor de contingencia. 
Debido a que la información que se almacena en la base de 
datos es de tipo texto, la carga del incremental de la base de 
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datos no implica mayor consumo en ancho de bando para 
transferencia de datos. 

 

 El proceso de respaldo a cintas vigente en la compañía no sufre 
modificaciones, por lo que todos los días laborables (lunes a 
viernes) se realiza un respaldo de los archivos del sistema y la 
base de datos (Dump). 

 
 

 
 

Figura 25. Calendarización Respaldos ERP 

 
 
CORREO ELECTRÓNICO: RPO (24 horas) y RTO (48 horas) 

 
Estos tiempos se podrán cumplir mediante las siguientes condiciones 

(Figura 26 y 27):   
 

 En este sistema se implementará un modelo de Data Center 
Activo/Pasivo para Exchange 2010, tal cual lo muestra la Figura 
4-18. En el cual existe replica constante de la base de datos de 
los mailbox mediante el modo de réplica establecido. 
 



56 
 

 

INTERNET

Clientes: Outlook Anywhere (OA), Echange 

ActiveSync (EAS), Outlook Web Access 

(OWA)

FirewallFirewall

Controlador 

de Dominio

Controlador 

de Dominio

Exchange 2010 

Multi-Role Server

Exchange 2010 

Multi-Role Server

VPN

DAG DAG

BDD Modo Activo (Mailbox) BDD Modo Pasivo (Mailbox)

 
 

Figura 26. Exchange 2010. Modelo de Data Center Activo/Pasivo 

 
 

 El proceso de respaldo a cintas vigente en la compañía no sufre 
modificaciones, por lo que todos los días laborables (lunes a 
viernes) se realiza dos tipos de respaldo de las bases de datos 
del Sistema Exchange; uno a nivel de Base de Datos (MailBox), 
y el otro es a nivel granular (Archivos) para poder restaurar 
correos específicos dentro de los buzones de los usuarios. 
 

 

 
 

Figura 27. Calendarización Respaldos Correo Electrónico 

 
CRM: RPO (8 horas) y RTO (16 horas) 
 
Estos tiempos se podrán cumplir mediante las condiciones (Figura 28) 

detalladas a continuación: 
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 Se deberá crear un servidor en la nube el cual deberá tener 
instalado y configurado todo el sistema del CRM, de tal manera 
que en los días laborables (lunes a viernes) solo se realice la 
actualización de la base de datos de este sistema. 
 

 La actualización de la base de datos se realizará mediante la 
carga de respaldos incrementales de la base de datos 2 veces 
al día con un intervalo de 7 horas al servidor de contingencia.  

 

 El proceso de respaldo a cintas vigente en la compañía no sufre 
modificaciones, por lo que todos los días laborables (lunes a 
viernes) se realiza un respaldo de los archivos del sistema y la 
base de datos (Dump). 

 
 

 
 

Figura 28. Calendarización Respaldos CRM 

 
Se pudo observar que la máxima cantidad de datos que se modifica 

diariamente en los sistemas claves son: 
 

 ERP  50 MB (4 Cargas del Incremental de la BDD al día) 

 CRM  75 MB (2 Cargas del Incremental de la BDD al día) 

 Correo  90 MB (Réplica Constate) 
 
El ancho de banda actual del enlace de internet de la compañía bordea 

los 6 MB (Enlace Principal) y 2 MB (Enlace de BackUp), los cuales son 
suficientes para la cantidad de información que se va a sincronizar con los 
servidores en la nube. También se recomienda en la medida de lo posible, 
no ejecutar dos cargas de los incrementales de las BDD al mismo tiempo. 

 
 

4.1.2.2.6. Seguridades de la solución en la Nube 
 

Amazon Web Services, brindan características de seguridades 
integradas que da mayor tranquilad al usuario respecto a su 
infraestructura rentada en la nube; dejando al cliente centrarse 
únicamente en la seguridad de sus aplicaciones y de sus sistema 
operativos. 
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Entre las principales características de seguridad que incorpora y 
necesita Medicamenta Ecuatoriana S. A. son (AWS, 2013): 

 

 Acceso seguro: Permite establecer sesiones de comunicación 
segura con sus servicios de AWS con SSL (HTTPS). 
 

 Firewalls integrados: Se puede controlar el acceso (público o 
privado) a las instancias mediante reglas de firewall integrados. 

 

 Usuarios exclusivos: Permite controlar el nivel de acceso que 
sus propios usuarios tienen a sus servicios de infraestructura de 
AWS.  

 

 Autenticación multifactor (MFA): AWS integra la función de 
autenticación multifactor para su uso tanto con cuentas de AWS 
como con cuentas de usuarios. 

 

 Subredes privadas: AWS Virtual Private Cloud (VPC) permite 
incluir otra capa de seguridad de red mediante la creación de 
subredes privadas o incluso con la adición de un túnel IPsec 
VPN entre su red doméstica y su AWS VPC. 

 

 Almacenamiento de datos cifrados: Los datos y objetos de los 
clientes pueden cifrarse automáticamente con el estándar de 
cifrado avanzado (AES) 256, un estándar de cifrado de clave 
simétrica segura que usa claves de cifrado de 256 bits. 

 

 Opción de conexión dedicada: AWS Direct Connect permite 
establecer una conexión de red dedicada (VLAN 802.1q) desde 
sus instalaciones a AWS. 

 

 Trusted Advisor. Supervisa los recursos y alertas de AWS y las 
brechas de seguridad en la configuración. 

 

 Seguridades Básicas: Protección frente a ataques DDos 
(denegación distribuida de servicio) y detección de ataques de 
fuerza bruta contra sistemas de contraseñas en las cuentas de 
AWS.  

 
 

Legislación vigente respecto a seguridades en la Nube 
 
Al estar nuestro proveedor de servicios de la nube en Brasil – São 

Paulo, aplican las legislaciones de este país al servicio que estamos 
adquiriendo.  

 
En la actualidad, no existe una legislación específica para determinar 

los requisitos técnicos o las normas de seguridad, confidencialidad, 
disponibilidad, entre otros para los servicios de la nube que se ofrecen 
desde Brasil.  
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Existe un proyecto de ley (5.344/2013) creado por el Sr. Ruy Carneiro, 

plantea regular el campo de la computación en nube y es visto como un 
avance legislativo importante en vista de la importancia extrema en el 
mundo de los negocios. (da Silva, 2013) 

 
Si bien, todo negocio debe ser responsable de la actividad realizada y 

posibles daños, el propio Código Civil establece que en caso de no 
adoptar las medidas mínimas para la realización de sus actividades de 
negocio, será responsable de los daños y perjuicios que este causara. 

 
4.1.2.2.7. Costo de la Solución. 

 
De la misma manera como se realizó en la estrategia utilizando 

virtualización local, vemos a detallar aproximadamente los costos 
cualitativos y cuantitativos de esta implementación. 

 
La infraestructura a solicitar en AWS (Tabla 24) basados en los 

requerimientos sistemas claves y los tipos de servidor que oferta Amazon 
serían: 

 
Tabla 24. Servidores a Solicitar en AWS. 

 CORREO CRM ERP 

Tipo de Servidor  m2.xlarge  m1.medium m1.medium 

CPU 06x1.0GHz (X64) 02x1.0GHz (X86/X64) 02x1.0GHz (X86/X64) 

Memoria RAM 17.1GB 3.75GB 3.75GB 

Disco 420.0GB 410.0GB 410.0GB 

Sistema Operativo Windows & SQL Server Windows & SQL Server Windows 

Cloud AWS (Sao Paulo) AWS (Sao Paulo) AWS (Sao Paulo) 

Tipo de Uso Por Demanda Por Demanda Por Demanda 

Horario 24 h/día 24 h/día 24 h/día 

 
 

Es importante tener contratado un nivel alto de soporte, ya que en caso 
de necesitar levantar el sitio de contingencia y si se presentara un 
problema en el mismo, debemos poder contactar al proveedor lo más ágil 
y pronto posible.  

 
Según los tipos de soporte detallados en la Tabal 25, se recomienda 

contratar un soporte de tipo Business, debido al tiempo de respuesta, 
precio de adquisición y medios de comunicación con el proveedor. 
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Tabla 25. Tipo de Soporte AWS. 

Tipos de 
Soporte 

Sistema de 
Tickets 

Correo 
Soporte 

Telefónico 
Tiempo de 
Respuesta 

Costo 

 Included SI NO NO No se especifica Gratis 

 Developer SI SI NO 12 horas $ 49  

 Business SI SI SI 1 hora 
Mayor a $100 o 10% 

del consumo mensual 

 Enterprise SI SI SI 15 minutos 
 Mayor de $15,000 o 

10% del consumo 
mensual 

 
El costo total de adquisición de esta infraestructura en la nube de AWS 

está en un promedio de $22645,17 dólares al año ($1887,09 mensual) y 
$2059,10 al año el contrato por el nivel de soporte ($171,59 mensual). 

 
El costo de del software necesario para esta implementación se detalla 

en la Tabla 26. 
 

Tabla 26. Software Requerido para servidores en AWS. 

 CANT DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

S
W

 3 
Sistema Operativo Win 2008 Std (WinSvrStd 2012 SNGL 
OLP NL 2 Proc) para ERP, CRM y CORREO 

$ 1.075  $ 3.225  

1 Exchange Server 2010 + 100 CALS $ 9.050  $ 9.050  

1 CRM 4.0 Workgroup Server + 5 User $ 2.650  $ 2.650  

    SubTotal* $ 14.925  

     

 
Para la implementación de la solución de Exchange (Activo/Pasivo) se 

va a solicitar el apoyo de consultoría experta certificada en Microsoft 
Exchange 2010 para asegurar la correcta implementación y operatividad 
de esta solución. El costo de esta consultoría en promedio se lo puede 
observar en la Tabla 27. 

 
Tabla 27. Capacitación Requerida 

 CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

SO
P

O
R

T
E 1 

Soporte Implementación Exchange 
2010 Modo Activo/Pasivo. 

 $    8.000   $     8.000  

   SubTotal* $     8.000 

 
* Los Subtotales son precios referenciales de lista tomados en septiembre del 2013 y pueden variar según indicaciones 
del proveedor o fabricante. No incluye impuestos. 

 
Los costos de Software y Consultoría está en un total de $22.925,00* 

dólares americanos aproximadamente. A esto tendríamos que sumar el 
costo de esta infraestructura en la nube de AWS que bordea los $2058,00* 
(mensual) incluido el nivel de soporte seleccionado. 
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 Re direccionamiento de aplicaciones 
 

Al ocurrir un desastre, los usuarios deben tener acceso a los sistemas 
claves que se encuentran alojados en el centro de datos alternos. Por lo cual 
se recomienda realizarlo de la siguiente manera: 

 

 Correo Electrónico: Se debe realizar un cambio en el registro del 
DNS del servidor de correo electrónico por la nueva dirección de IP 
pública. Esto permitirá que los usuarios de este servicio puedan 
tener acceso al sistema de forma transparente. 
 

 ERP y CRM: En el peor escenario en el cual no exista conexión 
directa al centro de datos alterno, se recomienda establecer una 
conexión segura mediante un cliente de VPN, ya sea el cliente 
propio de Checkpoint, OpenVPN o al cliente de VPN provisto por 
Amazon Web Services. 
 
Una vez establecida la conexión, para el caso del ERP, se debe 
establecer un script mediante el cual los clientes del ERP apunten 
a la nueva dirección IP del sistema y puedan continuar trabajando 
normalmente. 
Para el caso del CRM, debido a que el acceso se lo realiza vía web, 
se solicitara a los usuarios realizar el ingreso al sistema mediante 
la nueva dirección url del aplicativo (nueva dirección IP).   

  
 

 Virtualización Local vs. Virtualización en la nube. 
 

Una vez descritas las posibles estrategias a utilizar, debemos hacer un 
análisis de las mismas para poder brindar la mejor opción a implementar a 
Medicamenta Ecuatoriana S. A. 

 
4.1.2.4.1. Análisis de Costos. 

 
Para este análisis realizaremos el cálculo del costo total (Tabla 28) de 

cada una de las estrategias con una proyección a un tiempo de 3 años.  
 
Para esto realizaremos el cálculo de la inversión inicial (Según los 

valores obtenidos en el costo de cada solución), el costo mensual 
necesario para mantener esta infraestructura y/o solución operativa y los 
costos varios (únicos o variables) que aplican estas soluciones. 
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Tabla 28. Costo total estimado. 

Items Local Nube Comentario 

Costos Iniciales (Capital de Inversión) 

Hardware Necesario $27.552 $0 
Costo de Servidores, 
Almacenamiento, etc. 

Software Necesario $11.023 $14.925 
Costo de Software (SO, 
Aplicaciones, etc.). 

Equipos Auxiliares $1.000 $0 UPS, Switch, Rack, etc. 

Costos de 
Instalación/Configuración/Consultoría 

$0 $8.000 
Costo de instalación Configuración 
y Migración de Datos. 

Costos de Capacitaciones $3.000 $0 Costo de Capacitación al personal. 

Total de Costos Iniciales $42.575 $22.925  

    

Vida Util Estimada (Meses) 36 - 
Periodo a reemplazar servidores 
(3 años Recomendado). 

    

Costos Mensuales 

Soporte $0 $172 
Contrato de Soporte (Tipos de 
Soporte). 

Costo de Respaldos Offsite/Online $73 $0 
Costo de Respaldos (Cintas Tape 
BackUp - 2 Cintas al Mes). 

Costos de Hosting en la Nube $0 $1.887 
Costos de Infraestructura en 
Cloud. 

Costo Administración Servidores $250 $0 
Costos Administración 
(Suponiendo 1 hora/día - 20 días 
laborables). 

Total de Costos Mensuales $323 $2.059  

       

Costos Únicos/Variables  

Contratos de Garantía $3.600 $0 
Costos contratos de Garantía 
(Falla de hardware por 3 años). 

Contrato de Mantenimiento Anual $360 $0 
Costo de Mantenimiento de HW y 
FW (3 años). 

Aseguramiento de Equipos 
Informáticos 

$579 $0 
Costos de Inclusión al seguro 
(0,7% Anual - 3 años). 

Contratos de Soporte Herramientas $3.600 $0 
Contratos de Soporte y 
Suscripción VMWare (3 años) 

Total de Costos Únicos $8.139 $0  

       

Costos Totales  

Costo Total sobre Tiempo de Vida 
Estimado 

$62.330 $97.037 
Costo total de propiedad durante 
el periodo de vida estimado. 

 
 
El capital de inversión como se puede ver en la Figura 29, se puede 

observar que la estrategia local supera casi en el 50% de valor a la 
estrategia en la nube. Esto se debe a que en la estrategia local se deben 
adquirir toda la infraestructura para implementar esta solución. En el caso 
de la nube, esta infraestructura ya se encuentra implementada, 
simplemente se realiza un pago mensual por el uso de estos recursos. 
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Figura 29. Capital de Inversión. 

 
El costo mensual (Figura 30) de la solución en la nube supera en más 

de 6 veces a la solución de virtualización local. Esto se da debido a que 
el pago del servicio de IaaS (Hosting + Soporte) se lo debe realizar 
mensualmente y este equivale al rubro más alto de esta solución. 

  
Por otro lado la solución de virtualización local mensualmente requiere 

de administración de estos equipos y/o sistemas; así como también los 
gastos adjuntos a la solución de respaldos que se utiliza. 

 
 

 
 

Figura 30. Costos Mensuales. 

 
Realizados todos estos cálculos, vemos que el costo total de propiedad 

(Figura 31) de la solución de virtualización local resulta mucho más 
atractiva económicamente hablando con una proyección a 3 años debido 
a una diferencia considerable de más de $30.000,00 dólares. 
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Figura 31. Costo Total. 

 
Generalmente las soluciones en la nube tienden a ser más económicas 

que las soluciones de virtualización local cuando de analiza soluciones de 
contingencia para DRPs, esto se debe a que la mayoría de empresas no 
cuentan con un centro de datos alterno para implementar esta solución y 
levantar este centro de datos resulta excesivamente costoso.  

 
En nuestro caso es diferente debido a que Medicamenta Ecuatoriana 

S. A. cuenta con un centro de datos alterno y oficinas en la ciudad de 
Guayaquil lo cual abarata considerablemente el costo total de propiedad 
de esta estrategia. 

 
Además, analizando la solución de la estrategia de virtualización local 

vemos que la infraestructura a requerir en cada uno de los centro de datos 
es pequeña (un servidor en cada centro de datos) lo cual no incide en 
gastos adicionales como varias unidades de espacio en rack, puertos en 
switch, alimentación eléctrica (UPS), ventilación, etc. debido a 
disponibilidad previa de los mismos. 

 
 

4.1.2.4.2. Análisis Comparativo entre Estrategias. 
 

Es importante realizar una comparación entre ambas estrategias para 
determinar cuál de las dos soluciones planteadas satisface de mejor 
manera las necesidades que requiere Medicamenta Ecuatoriana S. A. 
para su DRP. Esta comparación se la puede observar según la Tabla 29 
– Virtualización Local vs. Virtualización en la Nube. 

 
 

Tabla 29. Virtualización Local vs. Virtualización en la Nube 

Consideración Virtualización Local Virtualización en la Nube 

Gastos de Capital 
(CAPEX) 

Se debe invertir en Hardware, 
Alimentación Eléctrica, 
Refrigeración, etc. (Mayos costo 
de CAPEX). 

Bajos Costos de CAPEX. No hay 
costos de Hardware. 

$10.000 $30.000 $50.000 $70.000 $90.000 $110.000

Costo Total

Nube Local
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Costos de 
Instalación 

Se requiere de tiempo del 
personal de Infraestructura para 
realizar la instalación del 
Hardware a utilizar. 

No existe costo de instalación de 
Hardware. 

Preparación del 
Ambiente 

La migración de servidores 
físicos a máquinas virtuales es 
un proceso automático mediante 
herramientas propias de 
VMWare, por lo que no se 
necesita realizar la instalación y 
configuración de los sistemas 
operativos y aplicaciones. Estas 
máquinas virtuales son 
sincronizadas al centro de datos 
alternos para cumplir con los 
RTO y RPO establecidos. 

Se debe realizar la instalación y 
configuración de los sistemas 
operativos y aplicaciones. 

Infraestructura 
Requerida 

Se requiere de 2 servidores (1 
para cada centro de datos). 

En el centro de datos principal se 
trabajará con los 3 servidores en 
los cuales conviven los aplicativos 
actualmente. La infraestructura en 
la nube reside en los centros de 
datos del proveedor y están 
incluidos en la tarifa mensual. 

Licenciamiento 

El costo de licenciamiento es 
menor. Debido a que solo se 
debe adquirir licencias de 
Virtualización (VMWare y Veam). 

El costo de licenciamiento es 
mayor debido a que se debe 
adquirir licencias de Sistema 
Operativo y aplicaciones como 
Exchange y CRM (Además, se 
debe incluir las CALs). 

Mantenimiento y 
Actualizaciones 

El personal de Infraestructura de 
Medicamenta Ecuatoriana S. A. 
debe planificar los 
mantenimientos y 
actualizaciones en caso de ser 
requerido. Se debe planificar los 
horarios fuera de oficina para no 
afectar a la disponibilidad del 
servicio. 

Los mantenimientos y 
actualizaciones las realiza el 
proveedor sin afectar la 
disponibilidad del servicio. 

Costo Total de 
Propiedad (TCO) 

El TCO es menor a una 
proyección de 3 años. 

El TCO es mucho mayor a una 
proyección de 3 años. 

Recuperación de 
Desastres 

Se tiene acceso inmediato a la 
infraestructura de contingencia. 

Se depende de la conexión a 
internet y servicios de hosting. 

Tiempo de 
Respuesta 
Proveedor / 
Personal TI 

Existe personal de TI en las 
oficinas de Medicamenta 
Ecuatoriana S. A. de Guayaquil. 
Por lo que el tiempo de 
respuesta sería inmediato. 

El tiempo de respuesta máximo 
establecido según el contrato de 
soporte a adquirir es de 15 min. 

RPO y RTO 
Cumple con los tiempos 
requeridos por Medicamenta 
Ecuatoriana S. A. 

Cumple con los tiempos 
requeridos por Medicamenta 
Ecuatoriana S. A. 

Tiempo de 
Implementación 

Una vez llegada la 
infraestructura a utilizar, se 
estima un tiempo de 1 a 2 
semanas. 

Se estimas un tiempo de 
instalación y configuración de 1 
mes a 1 mes y medio. 
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Monitoreo 
Se debe asignar recursos para la 
administración y monitoreo de la 
infraestructura. 

El monitoreo de la infraestructura 
se encarga el proveedor. 

Aprovisionamiento 
de Recursos 

En caso de requerir 
infraestructura adicional (Mayor 
espacio en Disco Duro, 
procesamiento, memoria RAM, 
etc.) esta debe ser adquirida, 
instalada y configurada. El 
tiempo dependerá según la 
entrega e instalación de las 
nuevas partes. Adicionalmente, 
el crecimiento depende mucho 
de las limitaciones de hardware 
del servidor. 

El crecimiento es inmediato, solo 
se debe realizar la ampliación de 
recursos al proveedor. El 
crecimiento se verá reflejado en el 
costo mensual del servicio. 

 
Analizando los aspectos más relevantes a considerar dentro de un plan 

de recuperación de desastres entre las dos soluciones planteadas, vemos 
que la solución de virtualización local ofrece un par de ventajas más que 
la solución de virtualización en la nube. 

 
Esto no quiere decir que no cumplen los objetivos reales de 

Medicamente Ecuatoriana S. A. los cuales es lograr un DRP en donde se 
cumpla el Tiempo Recuperación Objetivo (RTO) y el Punto de 
Recuperación Objetivo (RPO) para garantizar la continuidad de 
operaciones en sus sistemas claves. 

 
 

4.1.2.4.3. Análisis de Pérdidas. 
 

Considerando que la facturación anual de Medicamenta S. A. rodea un 
promedio de $60´000.000,00 de dólares, un día pérdida de sus sistemas 
claves los cuales gestionan los ingresos a la compañía (especialmente el 
ERP) tendría las siguientes afectaciones: 

 

 Pérdida de Ingresos por día: Un apagón de sus sistemas 
claves en un día costaría en promedio a Medicamenta 
Ecuatoriana S. A. $250.000,00 dólares, sin contar el peor 
escenario en el cual existiría una pérdida potencial de datos y 
no pueda recuperar los sistemas claves. En este escenario la 
viabilidad de la organización será completamente amenazada. 
 

 El cliente se va: El porcentaje de clientes que pueden optar por 
otro proveedor de fármacos al no tener el producto que este 
requiere es de aproximadamente el 40% del valor total de los 
mismos. 

 
Según los CTO de cada proyecto ($62.330,00 – Local y $97.037,00 - 

Nube), vemos que las dos soluciones son viables en comparación con las 
pérdidas que causaría la indisponibilidad de los servicios claves de 
Medicamenta Ecuatoriana (Ingresos, Perdida de Clientes, Reputación, 
etc. – Figura 2). 
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4.1.2.4.4. Análisis de Ataques en la Nube vs. Local 
 

Según las estadísticas de ataques registrados a infraestructura de 
tipo local vs en la nube, se tienen los siguientes datos (AlertLogic, 2013): 

 
 

 
 

Tabla 30. Ataques: Nube vs. Local 

 

 Fuerza Bruta: Altos intentos explícitos con la intención de 
encontrar una seguridad débil. Típicamente implica múltiples 
fallos de credenciales. 
 

 Malware / Botnet: Es software malicioso instalado en un host 
y la participación en actividades como destrucción de datos, 
recolección información o creación de puertas traseras. 

 

 Ataques Aplicaciones Web: Son ataques focalizados a la 
capa lógica o de base de datos de aplicaciones webs. 

 

 Recon: Se centra en barridos de pings, redes, aplicaciones 
y/o servicios. 

 

 Escaneo de Vulnerabilidades: Descubre vulnerabilidades en 
aplicaciones, servicios o protocolos. 
 

 Ataque a Aplicaciones: Son ataques contra aplicaciones o 
servicios que no corren sobre el protocolo HTTP. 
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De lo observado en la Tabla 30, las soluciones locales enfrentan 
más incidentes de ataque en todos los tipos de ataques analizados. 
Mientras que los proveedores de la nube, encuentran un mayor riesgo de 
ataques a aplicaciones de tipo Web. 

 
Visto esto, se puede concluir que las soluciones de tipo local tienen 

mayor probabilidad de ser el blanco de cualquier ataque contra los 
sistemas que se ejecuten en esta infraestructura. 

 
4.1.2.4.5. Estrategia Seleccionada. 

 
Para la selección adecuada de la estrategia para este DRP, y como 

rigen las mejores prácticas, ha sido realizada por los miembros directivos 
de Medicamenta Ecuatoriana S. A. en base a los análisis previamente 
entregados (Análisis de Costos, Análisis Comparativo, Análisis de 
Pérdidas y Análisis de Ataques en la Nube vs. Local) 

 
En esta evaluación se han tenido los siguientes comentarios en torno 

a lo que el negocio indica ser la mejor opción para la compañía: 
 

 Revisando el análisis de costos, se prefiere mantener una 
infraestructura propia debido al ahorro sustancial de dinero que 
se puede tener en un lapso de 3 años.  
 

 Existe preocupación por la seguridad de la información sensible 
que se almacenaría en la nube aun conociendo las medidas de 
seguridad que ofrecen los proveedores y que el canal de 
comunicación con ellos sería mediante una VPN segura. 
 

 Debido a la pérdida potencial de dinero, imagen, clientes, etc. 
que puede causar la indisponibilidad de los sistemas claves, 
Medicamenta Ecuatoriana S. A. esta dispuesta a incluir en su 
presupuesto la implementación de este DRP. 

 

 Las dos alternativas presentadas fueron de total agrado debido 
a que cumplen el objetivo principal que se busca con el plan de 
recuperación de desastres. 

 

 Si fuera el caso de no tener un centro de datos alterno en la 
ciudad de Guayaquil, el DRP en la nube tendría mayor 
posibilidad de ser implementada. 

 
Visto todo esto, la opción escogida por el negocio para implementar un 

DRP que garantice la continuidad de operaciones de Medicamenta 
Ecuatoriana S. A. es Virtualización Local. 

 
 
 
. 
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5. Capítulo V. Roles y Responsabilidades 
 

Para la estrategia seleccionada de virtualización local se debe describir 
las funciones de cada equipo, así como sus responsabilidades en la preparación, 
respuesta y restauración a un desastre para sostener los servicios de TI en caso 
de ser activado el DRP (Yang, 2009). 

 
 

 Coordinador del DRP 
 
Función: La responsabilidad de la planificación, coordinación y gestión de 

este programa se asigna al coordinador de recuperación de desastres con la 
ayuda de asesores técnicos. 

 
 

 Equipo Evaluador de Daños 
 

Función: El Equipo de Evaluación de Daños evalúa el alcance de los 
daños en el centro de datos y sistemas claves e informa al Equipo Ejecutivo 
y hace una recomendación sobre la declaración de un desastre. 

 
Responsabilidad principal previo al desastre: Este equipo debe brindar 

los criterios adecuados para identificar la magnitud de los daños y la duración 
estimada de la interrupción. 

 
Responsabilidades y acciones en el desastre: 

 Este equipo debe recibir la primera alerta sobre el desastre. 

 Deben asegurar que se ha notificado el desastre a los servicios de 
emergencia como el 911, bomberos, etc. 

 Coordinar con la policía y/o bomberos para velar por la seguridad, 
la seguridad y el acceso a las instalaciones dañadas. 

 Notificar alternativas respecto al desastre presentado. 

 Evaluar los daños a cada área de la instalación informática y de los 
sistemas claves (ERP, CRM y Correo Electrónico). 

 Informar al coordinador del DRP el estado actual y comunicar la 
recomendación a seguir. 

 
 

 Equipo Ejecutivo 
 
Función: El Equipo Ejecutivo declara oficialmente que se ha producido 

un desastre, autoriza la ejecución del Plan de Recuperación de Desastres, y 
supervisa la ejecución del plan durante la emergencia. 

 
Responsabilidad principal previo al desastre: 

 Aprobar el Plan de Recuperación de Desastres y de las principales 
modificaciones al plan. 

 Asegurar que los centros de datos estén preparados 
adecuadamente para un desastre. 
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Responsabilidades y acciones en el desastre: 

 Notificar al centro de datos alterno la existencia de un posible 
desastre. 

 Revisar el informe del Equipo de Evaluación de Daños. 

 Declarar oficialmente un desastre, para lo cual deben : 
o Establecer un puesto de mando y comunicaciones, 
o Activar los equipos funcionales miembros del DRP, y, 
o Informar al centro de datos alterno de la declaración de 

desastre. 

 Notificar a los a los altos Ejecutivos la situación actual. 

 Supervisar el rendimiento de los equipos de recuperación de 
desastres y la ejecución y la eficacia del Plan de Recuperación de 
Desastres. 

 Mantener a la alta dirección informados de los asuntos sensibles 
que ocurran durante el desastre. 

 

 Equipo de Restauración 
 
Funciones: Iniciar y gestionar los procedimientos de recuperación en el 

centro de datos alterno y responder a posibles problemas de funcionamiento 
que puedan presentarse en este centro de datos. El equipo de restauración 
también gestiona el traslado de los servicios claves al centro de datos 
principal. 

 
Responsabilidad principal previo al desastre: 

 Establecer y mantener actualizados los procedimientos de 
recuperación de los sistemas claves para el centro de datos de 
contingencia. 

  Administrar y mantener los procedimientos de copias de seguridad 
y sincronización. 

 Establecer y mantener el enlace de comunicaciones con el centro 
de datos alterno. 

 Planificar y llevar a cabo pruebas de recuperación de los sistemas 
claves en el centro de datos alterno. 

 
Responsabilidades y acciones en el desastre:  

 Coordinar los procedimientos de recuperación con el personal local 
de emergencia. 

 Restaurar los sistemas claves en el centro de datos alterno. 

 Verificar que los sistemas claves y conectividad a los mismos están 
funcionando correctamente. 

 Apoyar en el centro de datos alterno para resolver problemas, 
controlar y mantener el enlace de comunicaciones de datos e 
internet. 

 Asegurar los respaldos de los sistemas claves que operan en el 
centro de datos alterno en preparación para abandonar este sitio y 
regresar la operación al centro de datos principal. 



71 
 

 

 Preparar toda la infraestructura y software necesario en el centro 
de datos principal previo al retorno al mismo. 
 
 

 Equipo de Operaciones 
 
Funciones: El equipo de operaciones asiste en las operaciones de 

recuperación y gestiona las operaciones de los sistemas informáticos en el 
centro de datos alternos. 

 
Responsabilidad principal previo al desastre: 

 Asegurarse que el proceso de respaldo, sincronización, etc. de los 
sistemas claves se ejecute correctamente hacia el centro de datos 
alterno previamente establecido. 

 Mantener constantemente actualizada la documentación de la 
operación de los sistemas claves. Se recomienda que esta 
documentación se almacene en el centro de datos alternos. 

 
Responsabilidades y acciones en el desastre:  

 Prestar asistencia al Equipo de Restauración en la restauración de 
los sistemas claves. 

 Ejecutar las tareas programadas en los sistemas en caso sean 
requeridas. 

 Implementar y mantener un registro de problemas que presente el 
DRP. 

 Proporcionar información al equipo de soporte al usuario sobre el 
estado de los sistemas claves, las operaciones y los puestos de 
trabajo del cliente. 

 Coordinar el cierre de las operaciones en el centro de datos alterno 
y trasladar la operación de los sistemas al centro de datos principal. 

 

 Equipo de Soporte al Usuario 
 
Funciones: El equipo de atención al usuario provee asistencia a los 

empleados de Medicamenta Ecuatoriana S. A. desde el momento que se 
declara el desastre, durante el desastre y hasta que reanuden las 
operaciones en el centro de datos principal. 

 
Responsabilidad principal previo al desastre: 

 Asesorar y consultar con los usuarios de los sistemas claves con 
respecto a sus necesidades durante la recuperación de desastres. 

 Asistir a los usuarios de los sistemas claves durante las pruebas de 
recuperación de desastres. 

 
Responsabilidades y acciones en el desastre:  

 Notificar a los usuarios participantes de los sistemas claves que un 
desastre se ha declarado. 

 Informar a los usuarios sobre el estado de recuperación de 
desastres, la disponibilidad y la accesibilidad de los sistemas. 
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 Proveer un diagnóstico y resolución a los problemas presentados 
a los usuarios de los sistemas claves. 

 
 

 Equipo de Recuperación 
 

Funciones: El Equipo de Recuperación gestiona la restauración o 
reconstrucción del centro de datos principal afectado por un desastre. 

 
Responsabilidad principal previo al desastre: Este equipo debe 

mantener copias actuales de inventarios de equipos, diseño físico, 
diagramas, planos, y otra documentación pertinente que describa la 
configuración del hardware y software de los sistemas claves. 

  
Responsabilidades y acciones en el desastre: 

 Una vez levantado los sistemas claves en el centro de datos 
alterno, este equipo debe evaluar los daños y reportar los daños 
del centro de datos principal con las recomendaciones respectivas 
al Equipo Ejecutivo. 

 Organizar la recuperación de los equipos que puedan ser 
rescatados luego del desastre. 

 Iniciar, coordinar, agilizar y supervisar la construcción y/o 
reparación del centro de datos principal. Así como también la 
adquisición de toda la infraestructura, herramientas, periféricos, 
etc. que sea necesario. 

 Ordenar y agilizar la sustitución de equipo inservible (Seguro). 

 Informar al Equipo Ejecutivo sobre el estado, progreso (fechas), y 
los problemas asociados a la construcción y/o reconstrucción del 
centro de datos principal. 

 Informar al Equipo Ejecutivo cuando el centro de datos principal se 
encuentra listo para volver la operación y control al mismo. 

 
 

 Equipo de Apoyo Administrativo 
 
Funciones: Prestar apoyo logístico y organizativo para el resto de 

equipos. 
 
Responsabilidad principal previo al desastre: Mantener actualizado a 

la fecha el listado de inventarios, y otra documentación sobre los activos fijos 
del centro de datos. 

 
Responsabilidades y acciones en el desastre: 
 

 Preparar las órdenes de viaje y otros documentos para facilitar las 
actividades de restauración del equipo. 

 Proporcionar apoyo administrativo general al equipo ejecutivo y a 
todos los demás equipos funcionales según sea necesario. 
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 Asignación de Roles 
 
Una vez detallados los roles y responsabilidades de los equipos que 

forman parte del DRP para afrontar un desastre (antes, durante y después 
del mismo) la asignación del personal de TI que se recomienda implementar 
están reflejados en la Figura 32.  

 
 
 

Coordinador del DRP
Gerente de TI

Equipo Ejecutivo

Gerente General
Gerente Financiero

Equipo Evaluador de Daños
Jefe de Infraestructura

Equipo de Restauración

Analista de Infraestructura UIO
Analista de Sistemas GYQ

Equipo de Operaciones

Analista de 
Aplicaciones UIO

Equipo de Soporte al Usuario
Analista de Sistemas UIO

Equipo de Recuperación

Analista de Infraestructura UIO
Jefe de Infraestrucuta

Equipo Apoyo Administrativo
Personal Administrativo

 
 

Figura 32. Roles y Responsabilidades DRP. 
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6. Capítulo VI. Pruebas 
 

Para que este DRP sea efectivo en una situación de emergencia (desastre), 
se debe llevar a cabo un plan de pruebas en las condiciones más reales posibles 
que simulen los escenarios en las cuales sería aplicable una emergencia 
(eventos probables e improbables). 

 
Se recomienda que estas pruebas sean llevadas a cabo por todas aquellas 

personas que forman parte de los equipos de trabajo del DRP (ver. Roles y 
Responsabilidades). 

 
El probar este DRP, permitirá disminuir el tiempo de interrupción y la 

confusión que puede generar un desastre; ahorrando considerablemente tiempo 
y recursos valiosos que permitirá a Medicamenta Ecuatoriana S. A. volver a 
operar con normalidad después de iniciar el DRP. 

 
En este proceso se debe considerar las siguientes pruebas, los cuales forman 

parte del ciclo de pruebas de un DRP (Figura 33): 
  

 Checklist, 

 Prueba de Guía, 

 Simulaciones, 

 Pruebas en paralelo, y, 

 Pruebas de interrupción completa. 
 

 
 

Figura 33. Ciclo de pruebas de escenarios de un DRP. 

Adaptado de: (Witney, 2013) 
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Los objetivos y/o beneficios de estas pruebas son: 
 

 La determinación de la viabilidad del proceso de recuperación. 

 Verificar la integridad de las copias y/o respaldos de la información. 

 Determinar la eficiencia y eficacia con la que el departamento de TI de 
Medicamenta Ecuatoriana S. A. llevará a cabo cada uno de los 
escenarios a planearse. 

 Identificar las deficiencias en los procedimientos existentes y realizar 
los ajustes necesarios en el DRP para lograr el mejor resultado 
posible. 

 Formar a los miembros de los equipos de trabajo. 

 Demostrar de la capacidad de la organización para recuperarse ante 
un desastre. 

 Proporcionar un mecanismo para mantener y actualizar el plan de 
recuperación de desastres. 

 

 Pruebas de Checklist 
 

Una prueba de checklist determina si existe todo lo necesario en el centro 
de datos alterno para soportar la emergencia, así como también verificar que 
el listado de números de teléfonos está al día, y que una copia del plan de 
recuperación y de los manuales de funcionamiento necesarios están 
disponibles.  

 
En esta prueba, el equipo de recuperación revisa el DRP y se identifican 

los componentes clave que deberían ser validados para asegurar a la 
organización que cumple con los requisitos del plan de recuperación de 
desastres. 

 
El checklist puede convertirse en una herramienta muy valiosa al 

momento de planificar una recuperación; adicionalmente, este tipo de 
herramientas son muy fáciles crear, mantener y económicas de implementar.  

 
Una prueba de checklist se puede utilizar para validar múltiples 

componentes del DRP, por ejemplo: 
 

 Los contactos de emergencias, 

 El procedimiento en general, 

 La documentación de la configuración de hardware y software se 
encuentre completa y actualizada, 

 La disponibilidad de recursos durante la ejecución del DRP, 

 Las copias de respaldo, sincronización, etc. estén completas y su 
configuración se encuentre actualizada con la configuración 
existente de los sistemas claves. 

 Plan de recuperación y todos los manuales de operación 
necesarios. 
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 Prueba de Guía 
 

En estas pruebas, los miembros del equipo de recuperación de desastres 
se reúnen para verificar minuciosamente cada componente del proceso de 
recuperación de desastres tal cual se documenta en el DRP. El propósito de 
la prueba de guía es confirmar la eficacia del plan y determinar las 
deficiencias, obstáculos u otras debilidades que pueda presentar. 

 
Esta prueba ofrece la oportunidad de revisar un plan con un subconjunto 

más grande de personas, permitiendo al coordinador del DRP recurrir a un 
conjunto de conocimientos y experiencias nuevas. 

 
Las pruebas de guía se utiliza junto con las pruebas de checklist 

previamente validados. Las guías deben llevarse a cabo como paso previo 
para descubrir defectos obvios. Estos defectos a continuación, se pueden 
remediar temprano en el proceso con un impacto mínimo en el propio plan. 

 
 

 Simulaciones 
 

Durante estas pruebas, la organización simula un desastre pero las 
operaciones normales de los sistemas claves no serán interrumpidas.  

 
En este escenario se debe tener en cuenta el propósito de la prueba, los 

objetivos, el tipo de prueba, el calendario, horarios, duración, participantes en 
la prueba, tareas, limitaciones, supuestos, y los pasos dados en esta 
simulación. 

 
Durante la simulación, los siguientes elementos deben ser probados a 

fondo: hardware, software, personal, comunicaciones de datos y voz, 
procedimientos, materiales, documentación, transporte, servicios públicos 
(electricidad, aire acondicionado, calefacción, ventilación), y el 
procesamiento del centro de datos alterno. 

 
 

 Pruebas en Paralelo 
 

Una prueba en paralelo se la puede realizar en combinación con la prueba 
de checklist o la prueba de simulación. En este escenario, se tomará en 
cuenta las últimas copias de seguridad transferidas al sitio alterno y todos los 
informes elaborados en el sitio de contingencia deben estar de acuerdo con 
los informes elaborados en el centro de datos principal. 

  
Esta prueba se considera avanzada y sólo se emprenderá después de la 

aceptar, corregir y optimizar las falencias de las fases previas del ciclo. 
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 Pruebas de interrupción completa 
 

Una prueba de interrupción completa activa todo del plan de recuperación 
de desastres. Esta prueba es costosa y podría interrumpir las operaciones 
normales de la compañía; motivo por el cual debe ser tomada con las 
medidas de precaución que esta prueba amerita. 

 
Se debe programar adecuadamente la realización de este tipo de 

pruebas. En un principio, la prueba no se debe programar en los puntos 
críticos del ciclo de procesamiento normal, como al final del mes. Además, se 
debe predeterminar el tiempo que tomará la realización de toda esta prueba, 
para así medir que los tiempos respuesta están de acorde a lo establecido. 
Para esto, el plan de pruebas debe identificar a los responsables y el tiempo 
que necesitan para realizar cada actividad. 

 
Se recomienda poner a prueba el plan de interrupción completa después 

de las horas normales de oficina o durante los fines de semana para disminuir 
las interrupciones. Si queremos un escenario más real posible se la puede 
realizar sin previo aviso para probar la preparación de los equipos. 

 
 

 Ejecución de Pruebas 
 

Para la ejecución de las pruebas a realizar al DRP, se recomienda llenar 
el formulario detallado en la Tabla 31 – Formulario de Ejecución de pruebas 
al DRP. 

 
Escenario de Pruebas del DRP: 
 

Tabla 31. Formulario de Ejecución de pruebas al DRP. 

Escenario de Prueba 

Descripción del escenario de pruebas seleccionado para probar 

el DRP. 

 

Ejemplo:  

Incendio en las instalaciones de Medicamenta Ecuatoriana S. 

A. Pérdida total del Centro de Datos Principal. 

Acciones Requeridas 

Se debe especificar los pasos a seguir para solventar el 

escenario de pruebas planteado. 

 

Ejemplo: 

- Control de Recuperación 

- Preparación de servidores de Respaldo (Máquinas 

Virtuales) 

- Encendido de servidores de Respaldo 

- Configuración de Sistemas Operativos 

- Estabilización de Sistemas Claves 

- Verificación de Integridad de la Información 

- Direccionamiento de sistemas claves restaurados 

- Soporte a Usuarios 

Objetivos del Escenario 

En esta sección se debe describir cuales son los objetivos 

principales de la realización de la prueba. 
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Ejemplo: 

Probar en su totalidad el plan de recuperación de desastres 

para garantizar la continuidad de operaciones de los sistemas 

claves de Medicamenta Ecuatoriana S. A.  

Fecha de la Prueba 

 

Fecha en la que se realiza la prueba. 

 

Ejemplo: 

30 de Octubre del 2013 

Tipo de Prueba a 

llevar a cabo 

Se debe seleccionar el tipo de prueba a efectuar. 

 

Ejemplo: 

     Checklist 

     Pruebas de Guía 

     Simulaciones 

     Pruebas en paralelo 

 X  Pruebas de Interrupción Completa 

Equipos implicados en la 

prueba 

Se debe detallar todos los equipos que formarán parte de este 

plan de pruebas. 

 

Ejemplo: 

- Coordinador del DRP 

- Equipo de Restauración 

- Equipo de Operaciones 

- Equipo de Soporte al usuario 

- Equipo de Apoyo Administrativo 

Tiempo de Inactividad 

Previsto 

En esta sección se debe especificar el tiempo máximo permitido 

en el cual pueden permanecer los sistemas claves fuera de 

línea. Generalmente de consideran los tiempos según los RTOs 

y RPOs establecidos en el plan.  

 

Ejemplo:  

ERP: 8 horas 

CRM: 16 horas 

CORREO: 2 días 

 
Actividades 
 

En esta sección se debe especificar todas las actividades a realizar y equipos 

responsables de cada una de ellas. Es importante indicar los resultados 

obtenidos en cada actividad, así como también los tiempos que tomo cada una 

de ellas y los comentarios aplicables según sea el caso. 

 
Ejemplo:  

Actividad 
Equipo 

Asignado 
Resultados Tiempo Comentarios 

Control de 

Recuperación 

Coordinador del 

DPR 
   

Preparación y 

Configuración de 

Máquinas Virtuales 

de Respaldo 

Equipo de 

Restauración 
   

Encendido de 

servidores de 

Respaldo 

Equipo de 

Restauración 
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Configuración de 

Sistemas 

Operativos 

Equipo de 

Restauración 
   

Estabilización de 

Sistemas Claves 

Equipo de 

Operaciones 
   

Verificación de 

Integridad de la 

Información 

Equipo de 

Restauración y 

Operaciones 

   

Direccionamiento 

de sistemas claves 

restaurados 

Equipo de 

Restauración 
   

Soporte a Usuarios 

Equipo de 

Soporte a 

Usuarios 

   

 
Información Adicional 
 

Pregunta Resultado 

¿El equipo de rescate cuenta con 

información suficiente para restaurar 

los servicios claves? 

 

¿Estuvo la documentación disponible 

para asistir al equipo de 

restauración? 

 

¿Estuvieron todos los recursos y 

herramientas disponibles para 

realizar la prueba? 

 

¿Eran las personas adecuadas las 

que participaron en los equipos? 
 

¿Cuánto tiempo tomó en restaurar 

los servicios clave? 
 

 
 

 Frecuencia de Pruebas 
 

Se recomienda realizar la ejecución de pruebas al plan de recuperación 
de desastre 2 veces al año y de forma obligatoria de la siguiente manera: 

  

 Una Prueba en Simulación la cual no afecte a las operaciones 
normales de los sistemas claves. 
 

 Prueba de Interrupción total la cual activa todo el plan de 
recuperación de desastres. De preferencia esta prueba se la debe 
ejecutar fuera de los horarios de oficina. 

 
Además, de recomienda crear una política corporativa para asegurar el 

cumplimiento en la ejecución de las mismas. 
 
Estas pruebas del plan de recuperación de desastres deben considerar 

las pruebas programadas y no programadas de los desastres, así como 
también escenarios en los cuales exista una pérdida parcial o una pérdida 
total. 
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 Evaluación de los Resultados de las Pruebas 
 

Durante la ejecución de las pruebas del DRP, el coordinador del DRP 
debe registrar todos los eventos durante la prueba, los cuales ayudarán 
posteriormente a evaluar los resultados.  

 
Adicionalmente, estas pruebas proporcionaran información valiosa para 

garantizar a la compañía que el DRP establecido cumple con los resultados 
esperados del mismo en caso de incurrir en un desastre que ponga en riesgo 
la continuidad de operaciones de Medicamenta Ecuatoriana S. A. 

 
Para evaluar los resultados de las pruebas del DRP, se debe medir lo 

siguiente: 
 

 Tiempo transcurrido realizado en cada actividad, 

 La precisión de cada actividad, y, 

 La cantidad de trabajo realizado. 
 
Los resultados de las estas pruebas darán lugar a la implementación de 

cambios en el plan, permitiendo optimizar el mismo y así conseguir los 
mejores tiempos posibles cuando se active el DRP.  

 
Si el plan es probado correctamente y según la periodicidad 

recomendada, proporcionará a la compañía la confianza y la experiencia 
necesaria para responder a una emergencia real. 
 
 

 Cambios al DRP 
 

Luego de realizar las pruebas al DRP y obtener los resultados de las 
mismas, nos encontraremos con la necesidad de realizar correcciones al plan 
con el objetivo de optimizar las actividades a realizar y lograr el menor tiempo 
posible de indisponibilidad de los sistemas claves cuando exista un desastre. 

 
Por lo cual se recomienda incluir al final de la prueba realizada al DRP un 

registro en el cual se debe especificar las acciones correctivas que se 
necesita realizar al plan, así como también el equipo responsable que se 
encargara de esta actividad y la fecha máxima en la cual debe estar cubierto 
esta observación. 

 
En la Tabla 32, se muestra un modelo de cómo se puede registrar estas 

acciones correctivas necesarias al DRP. 
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Tabla 32. Registro de Cambios al DRP. 

 Acción Requerida 

Correctiva al DRP 
Equipo Asignado 

Fecha Máxima de 

Implementación 

Detalle de la acción que se 

requiere para mejorar los 

tiempos en las diferentes 

etapas de pruebas del DRP. 

Equipo responsable de 

implementar las acciones 

requeridas al DRP. 

Fecha en la cual deben 

estar cubiertas o 

implementadas las 

sugerencias o acciones 

requeridas al DRP. 

Ejemplo: 

Proveer información 

suficiente donde se indique 

como realizar la 

configuración de las 

máquinas virtuales previo al 

encendido de las mismas. 

Ejemplo: 

Equipo de Restauración 

Ejemplo: 

20 de Diciembre 2013 
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7. Capítulo VII. Mantenimiento 
 

El Mantenimiento al DRP es de vital importancia como cualquier otra fase 
si se desea una recuperación exitosa en el momento en que ocurra un desastre.  

 
El plan de recuperación de desastres requerirá una actualización si se 

presentan los siguientes casos: 
 

 Luego de realizar una prueba al DRP existen falencias en algún 
proceso de recuperación que alargue el tiempo de indisponibilidad 
de los sistemas claves. 

 Se considera o se implementa un nuevo sistema crítico para la 
compañía. Por lo que se lo debería adjuntar al DRP. 

 Existen nuevas configuraciones o cambios que aumenten la 
complejidad de los sistemas claves y sean necesarias para 
levantarlas en el centro de datos alterno. 

 Reemplazo de los equipos que forman parte del DRP. 

 Cambio en la configuración del hardware, software, arquitectura de 
red, enlaces de datos, etc. que intervengan en el proceso de 
recuperación. 

 
Adicionalmente, se recomienda que se revisar formalmente el plan de 

recuperación de desastres una vez al año en conjunto con el personal 
involucrado en cada actividad; en especial, con el equipo de restauración, el 
cual maneja e hardware, los servidores y la red. 

 
Todas las revisiones deben estar correctamente documentadas para que 

en la siguiente reunión se valide que todas las correcciones y/o 
observaciones realizadas ya han sido aplicadas. 

 
Entre las actividades a revisar para la actualización del plan de 

recuperación de desastres se debe incluir: 
 

 Registro de cambios de personal que forman parte de los equipos 
de respuesta al DRP en caso de que hayan salido de la compañía 
o hayan cambiado los roles o cargos. 

 Actualización de direcciones y número telefónicos del personal de 
Medicamenta Ecuatoriana S. A.; así como también de los 
proveedores que puedan aportar en la ejecución del DRP. 

 Actualización de procesos nuevos, modificados o eliminados. 

 Cambio de prioridades en los tiempos de recuperación. 

 Los procesos de respaldo y de recuperación. 

 Comunicación entre los centros de datos principal y alterno.  
 
El mantenimiento adecuado estará a cargo de todos los miembros de los 

equipos de trabajo del DRP y será su responsabilidad incorporar todas las 
revisiones aprobadas en su copia asignada para asegurar que el manual de 
plan se mantiene como una alternativa viable. Una vez realizada la 
actualización el coordinador del DRP revisará en conjunto con la(s) 
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persona(s) que realizaron la actualización y procederán a publicar la nueva 
versión del plan. Es responsabilidad de todos las personas que forman parte 
del DRP proteger el material confidencial y disponer de ella de manera 
apropiada. (Martin, 2013) 

 
 
 
 
 
 

 
  



84 
 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
  
 

 Según el proverbio inglés “espera lo mejor, prepárate para lo peor y recibe 
lo que venga” describe la esencia de lo que es un Plan de Recuperación 
de Desastres. 
 

 El apoyo de los directivos de Medicamenta Ecuatoriana S. A. es de vital 
importancia para realizar la implementación de un DRP dentro de la 
compañía, ya que deberán participar como los patrocinadores de este vital 
proyecto. 

 

 Se recomienda implementar a la mayor brevedad posible un DRP, ya que 
si la compañía se ve afectada por un desastre que afecte a los sistemas 
claves y no se cuenta con un plan de recuperación de desastres, las 
pérdidas serían cuantiosas. Sin contar con la posibilidad de que no se 
pueda recuperar los sistemas y la información que estos almacenan; lo 
que pondría en riesgo el futuro de Medicamenta Ecuatoriana S. A.  
 

 En este trabajo se ha tomado en cuenta únicamente los sistemas claves 
de la compañía, sin embargo, luego de la implementación del mismo en 
caso de ser aceptado por los directivos de Medicamenta Ecuatoriana S. 
A., se recomienda realizar una extensión al mismo para los sistemas que 
si bien no pueden ser considerados como sistemas claves son de vital 
importancia para el resto de departamentos; tal es el caso del sistema de 
recursos humanos (nómina), el servidor donde se aloja nuestro sitio web 
(www.medicament.com.ec), entre otros. 
 

 El Equipo Ejecutivo, debe estar en la capacidad de identificar claramente 
los eventos en las cuales se debe un desastre para proceder con la 
activación del DRP. 
 

 Si bien es cierto, la implementación de un DRP en la nube es la alternativa 
más viable para la mayoría de las PYMES hoy en día, vemos que 
Medicamenta Ecuatoriana S. A. al contar con un centro de datos alterno 
en otra ciudad y que no es un sitio de contingencia, este puede optar este 
rol adicional; generando un ahorro sustancial al momento de implementar 
un plan de recuperación de desastres. 
 

 Para que este y cualquier DRP sea efectivo, se debe realizar pruebas 
periódicas del mismo para así poder determinar las falencias que pueda 
llegar a tener y realizar las correcciones necesarias a tiempo; con esto se 
evita el tener que enterarse de los errores o falencias del plan de 
recuperación de desastres cuando verdemente ocurra un desastre, lo que 
provocaría que el tiempo de indisponibilidad de los servicios claves y el 
esfuerzo necesario para recuperar los mismo sea mucho mayor al 
esperado. 
 

http://www.medicament.com.ec/
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 Es necesario involucrar a los empleados de la compañía (participación 
activa) debido a que estos juegan un rol muy importante en el plan. Al ser 
miembros de los equipos del proyecto o ejecutores del DRP ayudan a 
prevenir los períodos altos de inactividad. Por lo que se recomienda que 
este personal sea contantemente capacitado en las mejores prácticas de 
seguridad de la información para así lograr tener mayor conciencia y 
compromiso al realizar esta actividad cuando el caso lo amerite. 

 

 Con la implementación de este plan, se podrá disminuir el impacto, riesgo 
y tiempo de indisponibilidad de los sistemas de la compañía (ERP, Correo 
Electrónico y CRM); permitiendo otorgar acceso a estos sistemas a los 
empleados de Medicamenta Ecuatoriana S. A. según sea la necesidad, 
durante o después de un desastre, conservando la integridad de los datos. 
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Glosario de Términos 
 
 
APM´s: Personal de Fuerza de Ventas de una organización. 
 
BIA: Por sus siglas en ingles “Business Impact Analysis”, Análisis de Impacto al 
Negocio. 
 
CAL: Una CAL es una licencia que le da a un usuario el derecho de acceso a los 
servicios de un determinado servidor. 
 
CAPEX: Significa “Gastos de Capital", el cual es la cantidad de dinero gastado 
en la adquisición (o mejora) de los bienes de capital de una empresa en 
particular. 
 
Casa Matriz: Se considera Casa Matriz como las oficinas principales de 
Tecnofarma Internacional, las cuales se encuentran ubicada en Uruguay.  
 
CITRIX – ERP: Servicio de virtualización de la aplicación QAD (ERP) mediante 
la herramienta de Citrix – XenApp. 
 
CRACKERS: Se considera cracker a las personas que rompen algún sistema de 
seguridad. 
 
CRM: Por sus siglas en Ingles: “Customer Relationship Management”. La 
Gestión de las Relaciones con el Cliente son sistemas informáticos de apoyo a 
la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. 
 
DEDUPLICACIÓN: Es la metodología o técnica que intenta evitar el respaldo de 
información duplicada. 
 
DRP: Por sus siglas en Ingles: “Disaster Recovery Plan”, Plan de Recuperación 
de Desastres que establece una guía detallada de los recursos críticos de TI que 
permanecerán disponibles en caso de un desastre. 
 
DUMP: En informática dump se traduce como extraer o volcar, es una acción 
consistente en pasar toda la información a otro fichero, base de datos, etc. sin 
eliminar el original. 
 
ERP: Por sus siglas en Ingles: “Enterprise Resource Planning”, los sistemas de 
planificación de recursos empresariales son sistemas que integran todas las 
actividades administrativas y de proyectos de una empresa. 
 
FIREWALL: Es un sistema diseñado para bloquear el acceso no autorizado a 
una determinada red, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. 
 
FTP SERVER: Servidor que permite el intercambio de datos entre diferentes 
servidores/ordenadores. 
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LAN: Son las siglas de “Local Area Network”, Red de área local. Una LAN es 
una red que conecta los ordenadores en un área predeterminada. 
 
MAILBOX: Se entiende como mailbox el buzón de correo de un usuario 
determinado. 
 
MTPOD: Por sus siglas en inglés “Maximum Tolerable Period Of Dowm time” o 
Periodo máximo tolerable de tiempo de inactividad; es el periodo de tiempo tras 
el cual la viabilidad de una organización será completamente amenazada si la 
entrega del producto y/o servicio no se puede reanudar. 
 
RPO: Por sus siglas en inglés “Recovery Point Objective” o Punto de 
Recuperación Objetivo, el cual determina la máxima cantidad de información que 
se puede perder de acuerdo al cronograma de realización de copias de respaldo 
tras un evento no planeado. 
 
RTO: Por sus siglas en inglés “Recovery Time Objective” o Tiempo de 
Recuperación Objetivo, es el tiempo requerido para que los sistemas claves de 
la Organización estén nuevamente operando. 
 
SAN: Por sus siglas en inglés “Storage Area Network” es una red concebida para 
conectar servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de soporte, 
permitiendo el tránsito de datos sin afectar a las redes por las que acceden los 
usuarios. 
 
SLA: Por sus siglas en inglés “Service Level Agreement” es un acuerdo de nivel 
de servicio, el cual se basa en un contrato escrito entre un proveedor de servicio 
y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. 
 
SNAPSHOTS: En informática, una Snapshot es una instantánea del estado de 
un sistema en un momento determinado.  
 
TCO: Por sus siglas en inglés “Total Cost of Ownership” es el Costo total de la 
propiedad, el cual ayuda a analizar todos los costos y beneficios relacionados 
con la adquisición, desarrollo y uso de componentes de Tecnologías de 
Información (IT) a lo largo de su ciclo de vida. 
 
TI: Tecnologías de la Información. 
 
TICs: TIC es la abreviatura para Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones. 
 
VPC: Por sus siglas en inglés “Virtual Private Cloud”, es un servicio de cloud 
computing comercial que ofrece una nube privada virtual, permitiendo a los 
clientes de la empresa para acceder a la Amazon Elastic Compute Cloud por 
intermedio de una red privada virtual. 
 
VPN: Por sus siglas en inglés “Virtual Private Network”, es una red privada 
virtual, la cual permite tener una red privada entre puntos geográficamente 
distantes sin necesidad de un enlace privado, ya que funciona mediante internet. 
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WAN: Por sus siglas en inglés “Wide Area Network”, son redes que se extienden 
sobre un área geográfica extensa. 
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ANEXOS 



 
 

 

ANEXO No. 1: Reunión para determinar los tiempos de RPO, RTO y MTPOD. 
 
 
Para determinar los tiempos de RPO, RTO y MTPOD se realizó una reunión con 
los altos directivos de Medicamenta Ecuatoriana S. A., de la cual se obtuvo los 
siguientes datos:  
 
 

 
 
 
* Nota: En este Análisis deben participar las personas que tengan la mayor responsabilidad 
sobre el negocio y procesos en cuestión.  
 

Desarrollo:  
 
En un análisis realizado, se determinó que los sistemas críticos de la compañía 
que forma parte de la cadena de valor son: 
 

 ERP – Gestión de Ventas 

 Correo Electrónico – Comunicación 

 CRM – Gestión de Clientes 

 Fichero Médico – Comercialización (Sistema Alojado en Casa Matriz) 
 
En donde los proceso que intervienen son: 
 

 Gestión de Comercialización 

 Gestión de Productos 

 Gestión de Comunicación 

 Gestión de Órdenes de Ventas 

 Gestión de Devoluciones en Ventas 

 Gestión de Bonificación en Ventas 

 Gestión de Costo de Ventas 

 Gestión de Clientes 
 
 
N° 1. Identificar la Sensibilidad de los Procesos de Negocio para cada 
proceso (Recovery Time Objective - RTO) 
 
 
 
 
 

Participantes:  
Gerente General, Gerente Financiero, Gerente Comercial, Jefe de Sistemas. 
 
Entidad (Filial, Empresa, etc.):  
Medicamenta Ecuatoriana – Filial Ecuador de Tecnofarma Internacional. 
 
Departamentos Involucrados:  
Gerencia General, Financiera, Comercial y Sistemas. 



 
 

 

Tabla A1. Sensibilidad de los Procesos de Negocio 
 

Proceso 
Período del 

año 

Tiempo en el 
cual comienza 

pérdida 
significativa 

ante una 
interrupción 

(RTO) 

Describir que sería una “Pérdida 
Significativa" 

Gestión de 
Productos 

Ultimas dos 
semanas del 

mes 
16 horas 

Al no tener un control del producto, 
puede existir pérdidas por no contar con 
el stock adecuado para cada ciudad o 
mantener medicinas cuyo tiempo de 
expiración este cercano. 

Gestión de 
Comunicación 

Todo el año 2 días 

No tener comunicación con nuestros 
clientes, lo que conlleva pérdida en 
ingresos y problemas en el proceso de 
Fármaco Vigilancia (Seguimiento de los 
posibles efectos adversos de los 
medicamentos) lo que puede provocar 
pérdida de licencias de determinados 
medicamentos. 

Gestión de 
Órdenes de 
Ventas 

Todo el año 8 horas 
No se pueden procesar las ventas y 
cobros, con la consiguiente pérdida de 
ingresos. 

Gestión de 
Devoluciones 
en Ventas 

Ultima 
semana del 

mes 
2 días 

Devolución de medicicamentos por 
expiración de la fecha de caducidad de 
los mismos. 

Gestión de 
Bonificación en 
Ventas 

Ultima 
semana del 

mes 
5 días 

No se puede mantener conforme a un 
visitador médico que ha realizado una 
excelente venta en el mes. Lo que 
provoca un bajo rendimiento en la 
comercialización (visita médica) de los 
productos de la compañía. 

Gestión de 
Costo de 
Ventas 

Todo el año 24 horas 
No poder control el costo de venta final 
de los medicamentos (Medicamentos + 
Obsequios). 

Gestión de 
Clientes 

Todo el año 16 horas 
No poder captar, retener y satisfacer las 
necesidades de los clientes potenciales 
de la compañía. 

 
 
Columna 2: Entrar el período del año donde la interrupción pueda tener impacto crítico en el 
proceso.  

 Por ejemplo: Primeras dos semanas de cada mes,   Final de cada trimestre, Últimas dos 
semanas del año fiscal, Cada día entre las 7 AM y las 9 AM, De enero a julio de cada año. 
 
Columna 3: Identificar el número de días que el proceso puede soportar una interrupción antes 
de que comience a incurrir en pérdida significativa. Este será el Recovery Time Objective (RTO) 
que el proceso deberá ser recuperado luego de una interrupción. 
 
Por ejemplo: 5 días hábiles, 3 semanas, 5 horas 
 
Columna 4: Comentarios de cuál puede ser la pérdida razonable debido a la interrupción. 
Por ejemplo: 

1. La línea de producción esta parada. La fabricación del producto xyz está detenida y no 
puede continuar. 

2. El producto con la falla en el diseño no puede continuar hasta que el proceso xyz sea 
recuperado. 



 
 

 

3. No se puede pagar a proveedores. 
 

N° 2.  Planeamiento del proceso de contingencia  
 
¿Puede los procesos continuar utilizando procedimientos alternativos de contingencia 
en caso de existir una interrupción no planificada? 
 

Tabla A2. Procesos de Contingencia 

 

Proceso SI NO Proceso Alternativo 
Tiempo máximo en el que 

puede operar esta solución 

Gestión de Productos X   Registro Manual 1 día 

Gestión de 
Comunicación 

X   Uso de Teléfono y Fax 2 días 

Gestión de Órdenes de 
Ventas 

X   
Registro y control en 

hojas de cálculo 
1 día 

Gestión de 
Devoluciones en Ventas 

  X N/A N/A 

Gestión de Bonificación 
en Ventas 

  X N/A N/A 

Gestión de Costo de 
Ventas 

  X N/A N/A 

Gestión de Clientes   X N/A N/A 

 

 

N° 3. Identificar el periodo máximo tolerable de tiempo de inactividad 
(MTPOD) de los procesos críticos tras el cual la viabilidad de una 
organización se ve amenazada. 
 

Tabla A3. Máximo Tiempo Tolerable de Inactividad 

 

Proceso MTPOD 

Gestión de Productos 3 días 

Gestión de Comunicación 5 días 

Gestión de Órdenes de Ventas 2 días 

Gestión de Devoluciones en Ventas 5 días 

Gestión de Bonificación en Ventas 10 días 

Gestión de Costo de Ventas 4 días 

Gestión de Clientes 3 días 

 

 
N° 4. ¿Cuánto tiempo está la organización dispuesta a perder información 
de sus procesos críticos en caso de sufrir un desastre? (RPO) 
 
* Nota: Esta información no podrá ser recuperada y se debe recrear la misma de forma manual. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabla A4. Tiempo Máximo de Pérdida de Información 

 

Proceso RPO 

Gestión de Productos 8 horas 

Gestión de Comunicación 1 día 

Gestión de Órdenes de Ventas 4 horas 

Gestión de Devoluciones en Ventas 1 día 

Gestión de Bonificación en Ventas 2.5 días 

Gestión de Costo de Ventas 12 horas 

Gestión de Clientes 8 horas 

 
 
N° 5. ¿Cuáles son los factores que más le preocupa a la compañía en caso 
de perder sus sistemas claves? 

 

 Pérdida de Ventas o Ingresos 

 Satisfacción del cliente Externo 

 Satisfacción del Cliente Interno / Empleados / Vendedores 

 Deterioro de la relación con el proveedor (Tecnofarma) 

 Pérdida de Reputación. 
 

 
 
 
  



 
 

 

ANEXO No. 2: Entrevistas realizada para determinar las amenazas a los 
sistemas claves. 
 
Para determinar las amenazas actuales de los sistemas claves, fue necesario 
realizar una entrevista a los administradores de estos aplicativos, en los cuales 
se obtuvo la siguiente información:  
 
Entrevista #1: 

 
 
 
* Nota: Los entrevistados para este Análisis deben ser las personas que administren los 
sistemas en cuestión.  
 

Desarrollo:  
 
En un análisis realizado, se determinó que los sistemas críticos de la compañía 
que forma parte de la cadena de valor son: 
 
 

 ERP – QAD 

 Correo Electrónico – Exchange 

 CRM – Microsoft Dynamics 

 FOCUS – Fichero Médico (Sistema Alojado en Casa Matriz) 
 
En base a los sistemas que usted administra, por favor contestar las siguientes 
preguntas: 
 
Pregunta 1. ¿Detalle las amenazas que consideran críticas para los 
sistemas claves de la compañía y cuál sería su impacto al negocio si 
llegaran a ocurrir? 
 

Tabla A5. Amenazas a los sistemas claves – Entrevista #1 

 

SISTEMA AMENAZA IMPACTO 

ERP 

Errores en módulos del Sistema del ERP (QAD). ALTO 

Falta de Soporte. Tiempo de respuesta alto. No se cumplen 
los SLAs establecidos en los contratos. 

ALTO 

Caducidad de la vida útil del servidor (6 meses). MEDIO 

Versión antigua. Puede caducar el soporte al sistema por 
parte del proveedor. 

ALTO 

CRM 
Falta de contrato de soporte, actualización y mantenimiento 
del sistema. 

ALTO 

Participantes:  
Analista de Aplicaciones. 
 
Entidad (Filial, Empresa, etc.):  
Medicamenta Ecuatoriana – Filial Ecuador de Tecnofarma Internacional. 
 
Departamentos Involucrados:  
Sistemas. 



 
 

 

 
 

 
 
Pregunta 2. ¿De las amenazas de alto impacto, cuales considera son las 
soluciones más adecuadas para atenuar las mismas? 
 

Tabla A6. Soluciones Amenazas de Alto Impacto – Entrevista #1 

 

SISTEMA AMENAZA POSIBLE SOLUCIÓN 

ERP 

Errores de Sistema 
Realizar una correcta gestión de controles de cambio al 
sistema. 

Falta de Soporte 

Revisar los SLAs vigentes en el contrato de soporte con el 
proveedor para establecer los niveles de servicio y las multas 
a incurrir en caso de no cumplir con los tiempos 
especificados. 

Versiones Antiguas 
Realizar un plan de migración a la última versión del ERP el 
cual permita mantener soporte constante con el proveedor 
cuando este lo requiera. 

CRM Falta de Soporte 
Renovar el contrato de soporte con el proveedor del sistema 
para tener el soporte respectivo en caso de presentar un 
problema con el sistema. 

 
 
Entrevista #2: 
 

 
 
 
* Nota: Los entrevistados para este Análisis deben ser las personas que administren los 
sistemas en cuestión.  
 
 

Desarrollo:  
 
En un análisis realizado, se determinó que los sistemas críticos de la compañía 
que forma parte de la cadena de valor son: 
 
 

 ERP – QAD 

 Correo Electrónico – Exchange 

 CRM – Microsoft Dynamics 

 FOCUS – Fichero Médico (Sistema Alojado en Casa Matriz) 
 
En base a los sistemas que usted administra, por favor contestar las siguientes 

Participantes:  
Analista de Infraestructura. 
 
Entidad (Filial, Empresa, etc.):  
Medicamenta Ecuatoriana – Filial Ecuador de Tecnofarma Internacional. 
 
Departamentos Involucrados:  
Sistemas. 



 
 

 

preguntas: 
 
 
Pregunta 1. ¿Detalle las amenazas que consideran críticas para los 
sistemas claves de la compañía y cuál sería su impacto al negocio si 
llegaran a ocurrir? 
 

Tabla A7. Amenazas a los sistemas claves – Entrevista #2 

 

SISTEMA AMENAZA IMPACTO 

CORREO 

Falta de Redundancia; no existe un clúster de Exchange 
para disponer de alta disponibilidad del servicio. 

ALTO 

Falta de soporte de la versión actual (Exchange 2010). BAJO 

Errores del Sistema que pueden presentarse por falta de 
actualización del servicio de correo (parches, hotfix, etc.). 

ALTO 

Caducidad de la vida útil del servidor (10 meses). MEDIO 

 
 
 
Pregunta 2. ¿De las amenazas de alto impacto, cuales considera son las 
soluciones más adecuadas para atenuar las mismas? 
 

Tabla A8. Soluciones Amenazas de Alto Impacto – Entrevista #2 

 

SISTEMA AMENAZA POSIBLE SOLUCIÓN 

CORREO 

Falta de Redundancia 
Implementar un sistema de alta redundancia (clúster) para 
evitar la pérdida de servicio. 

Errores del Sistema 
Crear una política y procedimientos para realizar las 
actualizaciones en el sistema de correo electrónico. 

 
 
 
  



 
 

 

ANEXO No. 3: Utilización de recursos de los servidores de los sistemas claves. 
 
Para determinar la utilización de recursos de los sistemas claves (ERP, Correo 
Electrónico y CRM) se ha utilizado la herramienta Ipswitch WhatsUp Gold 
v16.1¸la cual es utilizada para monitoreo y registro de todos los servidores de 
Medicamenta Ecuatoriana S. A. 
 
Se ha tomado como referencia el consumo de CPU (Procesamiento), Memoria 
RAM y Utilización de la Red. Adicionalmente, se contempla un periodo de 3 
Meses (05 de agosto del 2013 al 05 de noviembre del 2013) y con un monitoreo 
constante de las 24 horas día. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 
Servidor de ERP (QAD)  
 
CPU (Procesamiento): 4 CPUs (Intel Xeon E5530 - 2.4 GHz) 
 
Promedio de Utilización de CPUs: 
 

 
Figura A1. Promedio de Utilización de CPUs - ERP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Utilización de CPU por Núcleo: 
 

 
Figura A2. Utilización de CPUs por Núcleo - ERP 

 
Promedio: 0.24% 

Valor Máximo: 35.2 % 
 
Memoria RAM: Total 20 GB (Memoria Física) 
 
Promedio de Uso de Memoria RAM: 
 

 
Figura A3. Promedio de Utilización de Memoria RAM - ERP 

 
Promedio: 5.77 %  1.15 GB 

Valor Máximo: 8.78%  1.75 GB 
SWAP: No existe consumo de Memoria SWAP 



 
 

 

Red: Interfaz a 1 Gbps 
 
Promedio de Uso de la Red: 
 

 
Figura A4. Promedio de Utilización de la Red - ERP 

 
RECIBIDO 

Promedio: 0.01%  114.03 Kbps 
Valor Máximo: 0.46%  4.64 Mbps 

 
TRANSMITIDO 

Promedio: 0.05%  548.82 Kbps 
Valor Máximo: 4.9%  49.00 Mbps 

 
No se observa paquetes perdidos, colisiones ni desbordamiento de buffer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Servidor de Correo (Exchange 2010) 
 
CPU (Procesamiento): 4 CPUs (Intel Xeon E5430 - 2.66 GHz) 
 
Promedio de Utilización de CPUs: 
 

 
Figura A5. Promedio de Utilización de CPUs - Exchange 

 
Utilización de CPU por Núcleo: 
 

 
Figura A6. Utilización de CPUs por Núcleo - Exchange 

 
Promedio: 5.3% 

Valor Máximo: 15.8 % 
 
 



 
 

 

Memoria RAM: Total 18 GB (Memoria Física) 
 
Promedio de Uso de Memoria RAM: 
 

 
Figura A7. Promedio de Utilización de Memoria RAM - Exchange 

 
Promedio: 91.87 %  16.54 GB  

Valor Máximo: 98.7%  17.77 GB 
SWAP: No existe consumo de Memoria SWAP 

 
 
Red: Interfaz a 1 Gbps 
 
Promedio de Uso de la Red 
 

 
Figura A8. Promedio de Utilización de la Red - Exchange 



 
 

 

 
RECIBIDO 

Promedio: 0.05%  508.00 Kbps 
Valor Máximo: 2.12%  21.52 Mbps 

  
 

TRANSMITIDO 
Promedio: 0.2%  1.98 Mbps 

Valor Máximo: 2.08%  21.13 Mbps 
 

No se observa paquetes perdidos, colisiones ni desbordamiento de buffer. 
 
 
 
 
Servidor de CRM (Microsoft Dynamics) 
  
CPU (Procesamiento): 2 vCPUs (Intel Xeon E5-2407 - 2.2 GHz) 
 
Promedio de Utilización de CPUs: 
 

 
Figura A9. Promedio de Utilización de CPUs - CRM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Utilización de CPU por Núcleo: 
 

 
Figura A10. Utilización de CPUs por Núcleo - CRM 

 
Promedio: 3.53% 

Valor Máximo: 37.3% 
 
Memoria RAM: Total 6 GB (Memoria Física) 
 
Promedio de Uso de Memoria RAM: 
 

 
Figura A11. Promedio de Utilización de Memoria RAM - CRM 

 
Promedio: 59,67 %  3.58 GB  

Valor Máximo: 96.1%  5.76 GB 
SWAP: No existe consumo de Memoria SWAP 



 
 

 

 
 
Red: Interfaz a 1 Gbps 
 
Promedio de Uso de la Red 
 

 
Figura A12. Promedio de Utilización de la Red - CRM 

 
RECIBIDO 

Promedio: 0.1%  20.36 Kbps 
Valor Máximo: 0.18%  1.84 Mbps 

 
TRANSMITIDO 

Promedio: 0.04%  362.60 Kbps 
Valor Máximo: 5.62%  56.16 Mbps 

 
No se observa paquetes perdidos, colisiones ni desbordamiento de buffer. 

 
 
 

Según todos los datos capturados en el periodo establecido de 3 meses, 
se pudo determinar los valores en los cuales existe mayor demanda de recursos 
por parte de los servidores en donde conviven los sistemas claves. Estos se 
muestran en la Tabla A1 que se muestra a continuación. 
 

Tabla A9. Uso Máximo de recursos de los Sistemas Claves 
 

 PROCESADOR MEMORIA RAM RED (R/T) Mbps 

ERP 35,20% 1,75 GB 4,64 / 49,00 

CORREO 15,80% 17,77 GB 21,52 / 21,13 

CRM 37,30% 5,76 GB 1,84 / 56,16 

 


