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GLOSARIO

ANALISIS DE RIESGO: elemento de Control que permite establecer la
probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de
sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad
de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso
sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente
pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.”1
CALL CENTER: siempre que se habla de un Call Center, nos referimos a centros
de Atención de llamadas, compañías que disponen de una serie de personas que
se dedican a atender llamadas o a realizar llamadas o incluso ambas tareas, el fin
de estos centros de llamadas puede ser de diversa naturaleza como,
departamentos de atención a clientes, atención a reclamaciones, asistencias y
soportes técnicos, departamentos que hacen encuestas, empresas de
telemarketing, etc.2
DATA CENTER: un data center (centro de cómputo, centro de proceso de datos),
es una instalación empleada para albergar los sistemas de información y sus
componentes asociados, como las telecomunicaciones y los sistemas de
almacenamiento. Generalmente incluye fuentes de alimentación redundantes o de
respaldo, conexiones redundantes de comunicaciones, controles de ambiente (por
ejemplo, aire acondicionado) y otros dispositivos de seguridad. 3
FAILOVER: es una combinación de uno o más discos físicos en un grupo de
clústeres de los Servicios de Cluster Server de Microsoft (MSCS), conocido como
un grupo de recursos, que son nodos participantes en el clúster. 4
PLAN DE CONTINGENCIA: un plan de contingencia es un tipo de plan
preventivo, predictivo y reactivo. Presenta una estructura estratégica y operativa
que ayudará a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus
consecuencias negativas. 5

1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Cartilla de Administración
pública, Guía de Administración del riesgo. p. 23. en línea, consultado el 12 de noviembre de
2012. Disponible en: dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones
2
DELICALLCENTER.COM. Definición consultada. en línea, consultado el 12 de noviembre de
2012. Disponible en http://www.laempresadelcallcenter.com/CallCenter.htm
3
Ibíd.
4
TECHNET. MICROSOFT.COM. Definición consultada. en línea, consultado el 12 de noviembre
de 2012. Disponible en: www.://technet.microsoft.com/es-co/library/ms191309.aspx
5
DELICALLCENTER.COM. Plan de Contingencia. Op. Cit. p. 20. en línea, consultado el 12 de
noviembre de 2012. Disponible en: http://definicion.de/plan-de-contingencia/
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PLAN DE CONTINUIDAD: es un plan logístico para la práctica de cómo una
organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente
interrumpida s dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción
no deseada o desastre.” 6
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: la planeación o planificación estratégica es el
proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se analiza
la situación externa y externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se
formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos
objetivos. 7
SALVAGUARDIA: son controles que se implementan en respuesta a una
amenaza específica que se sabe que existe. Pueden ser preventivas, detectivas o
correctivas.”8
SERVIDOR WITNESS: (testigo o arbitro), es una instancia opcional de SQL
Server que permite que el servidor espejo en una sesión en modo de alta
seguridad reconozca la posibilidad de iniciar una conmutación automática por
error.9
LOG SHIPPING: permite enviar automáticamente copias de seguridad del registro
de transacciones desde una base de datos principal de una instancia del servidor
principal a una o varias bases de datos secundarias en instancias independientes
del servidor secundario10
MODO MERGE: (fusión): realiza operaciones de inserción, actualización o
eliminación en una tabla de destino según los resultados de una combinación con
una tabla de origen. Por ejemplo, puede sincronizar dos tablas insertando,
actualizando o eliminando las filas de una tabla según las diferencias que se
encuentren en la otra11

WIKIPEDIA. Plan de continuidad de negocio. en línea, consultado el 12 de noviembre de
2012. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_continuidad_del_negocio
7
CRECE NEGOCIOS. La planeación estratégica. en línea, consultado el 12 de noviembre de
2012. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/
8
CERTIFIELD INFORMATION SECURITY MANAGER. Manual de preparación ISACA. . en
línea, consultado el 12 de noviembre de 2012. Disponible en: www.isaca.org/Certification/CISMCertified-Information-Security-Manager
9
Technet.microsoft,com. Database Mirroring Witness. en línea, consultado el 12 de noviembre
de 2012. Disponible en http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms175191.aspx
10
Ibíd.
11
Ibíd.
6
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PDA's: un PDA (Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital) es un
dispositivo de pequeño tamaño que combina un ordenador, teléfono/fax, Internet y
conexiones de red”12
SERVICIOS DE COLOCATION:: este servicio le permite a su empresa alojar sus
equipos (servidores o infraestructura de cómputo) dentro de las instalaciones de
un Data Center de un operador de servicios de comunicaciones o procesamiento
de datos. El contrato se diseña en función de las necesidades de la empresa, tales
como: espacio de piso, ancho de banda, almacenaje, servicios, etc.13
TIER IV: nivel estandarizado de un centro de procedimiento de datos definido en
el ANSI/TIA-942 Telecommunications Infraestructura Standard for Data Centers,
Se caracteriza por la redundancia y alta disponibilidad de todos sus
componentes14
SSL: protocolo diseñado por la empresa Netscape para proveer comunicaciones
cifradas en internet. SSL da privacidad para datos y mensajes, además permite
autentificar los datos enviados 15
VPN: una VPN o Red Privada Virtual es una tecnología que permite la extensión
de una red pública como Internet a un espacio de red local.”16
CLUSTERING: el término clúster (del inglés cluster, "grupo" o "racimo") se aplica a
los conjuntos o conglomerados de computadoras construidos mediante la
utilización de hardwares comunes y que se comportan como si fuesen una única
computadora.17
SERVICIO DE RENTING: el renting es un contrato de alquiler de bienes muebles,
con una duración superior al año normalmente, cuya principal particularidad
consiste en pactar una cuota mensual, trimestral o anual fija durante toda la vida
del contrato de alquiler18
MASADELANTE.COM. Qué es un pda. en línea, consultado el 12 de noviembre de 2012.
Disponible en http://www.masadelante.com/faqs/que-es-un-pda
13
Definición consultada en en línea, consultado el 12 de noviembre de 2012. Disponible en
http://www.telmexinternacional.com/ assets/html/sm_ servdata center.html
14
Definición consultada en en línea, consultado el 12 de noviembre de 2012. Disponible en
http://www.muycomputerpro.com/2013/03/14/que-es-un-tier/
15
ALEGSA.COM. Administración de sitios WEB. en línea, consultado el 12 de noviembre de
2012. Disponible en http://www.alegsa.com.ar/Dic/ssl.php
16
ABC.COM. Tecnología.
consultado el 12 de
noviembre de 2012.
Disponible en
http://www.definicionabc.com/tecnologia/vpn.php
17
WIKIPEDIA. Información Ética. en línea, consultado el 12 de noviembre de 2012. Disponible
en: http Definición consultada en http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster_(inform%C3%A1tica)
18
EL BLOGSALMON- Conceptos de economía que es el renting. .en línea, consultado el 12 de
noviembre de 2012. Disponible en: http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-esel-renting
12
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RESUMEN
En el presente proyecto se documenta el proceso de análisis realizado para la
plataforma Mitrol, que permita identificar en primera instancia los procesos que
realiza la compañía ARS Technology SAS 19 que es quien comercializa la
plataforma en Colombia.
La metodología implementada es la CRAMM la cual se lleva a cabo en tres fases
compuestas por un análisis BIA, análisis de riesgos y por último la identificación y
selección de salvaguardas. Estas fases buscan conocer a fondo como opera la
plataforma Mitrol y que variables se ven involucradas para el correcto
funcionamiento de la plataforma.
Una vez realizado este análisis, se presenta una propuesta que permita dar
continuidad de servicio a los clientes que usan la plataforma Mitrol comercializada
por ARS Technology SAS.
El diseño del plan del plan de continuidad del negocio está ajustado a pequeñas y
medianas empresas de call center que usan la plataforma Mitrol en Colombia ARS Tecnology SAS debido a que la plataforma Mitrol está altamente
estandarizada por su fabricante

Palabras claves: Análisis BIA, Análisis de riesgos, salvaguardias.

19

ARS Technology SAS es la filial de Mitrol en Colombia, la cual se localiza actualmente en la
ciudad de Bogotá D.C., cuyas actividad principales son comercializar la plataforma Mitrol, instalar la
plataforma, dar soporte sobre ella y capacitar al personal usuario de la plataforma para que haga
un buen uso de la misma.

15

ABSTRACT

This project documents the analysis process for Mitrol platform, which in the first
instance to identify the processes that ARS Technology SAS company who
markets it in Colombia platform.
The methodology used is the CRAMM which takes place in three phases,
consisting of a BIA, risk analysis and finally identifying and selecting safeguards.
These phases are seeking thoroughly as Mitrol platform operates and which
variables are involved for the proper functioning of the platform.
After this analysis, we present a proposal to provide continuity of service to
customers using the platform marketed ARS Mitrol Technology SAS.

Keywords: BIA analysis, risk analysis, safeguards.
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INTRODUCCION

El mundo de los servicios está en constante crecimiento, muestra de ellos es la
gran cantidad de call centers que realizan cada día más y más labores que antes
se limitaban a un contacto físico personal. En la actualidad gran parte de los
productos que se comercializan tienen como principal manera de comercialización,
la venta por teléfono. Por otra parte cada vez más aparecen nuevos servicios,
seguros e inclusive cobros a través del teléfono. Todos estos procesos son la
fuente de ingreso principal de los call centers en Colombia y en el mundo.
Como en todo negocio, siempre se está buscando ofrecer servicios de calidad con
un bajo costo que no impacte directamente a la compañía prestadora de dichos
servicios, surgió la idea de realizar una investigación sobre una plataforma de call
center que pueda apoyar a los usuarios en este dilema.
Teniendo en cuenta esto, se buscó una empresa que además de contar con
planes de continuidad para sus clientes, estuviera abierta a escuchar nuevas
propuestas que pudieran mejorar su relación con los mismos, además de ofrecer
nuevos servicios que no desenfoquen el centro de su negocio.
Para lograr conocer a fondo las necesidades del cliente y de la plataforma, era
necesario realizar una serie de análisis que tuvieran en cuenta los aspectos
importantes de cada parte, sin desenfocarse del camino y objetivo, que es ofrecer
un plan de continuidad para las pequeñas y medianas empresas de call center que
usan la plataforma comercializada por esta empresa seleccionada.

17

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
La empresa ARS Technology SAS se dedica al desarrollo de tecnología aplicable
al área de las Comunicaciones y sus servicios asociados, con el objeto de crear
soluciones de Hardware y Software que cumplan con estándares internacionales y
satisfagan los requerimientos más exigentes. ARS Technology SAS provee
servicios de telefonía para lo cual usa la plataforma MITROL a fin de suministrar la
infraestructura de comunicaciones a sus clientes de Call Center.
Para ARS Technology es una necesidad ofrecer un mejor servicio al cliente, por lo
que continuamente se exploran las necesidades de cada uno de ellos, ofreciendo
planes de continuidad que les permitan dar un mejor servicio. Aunque existen
métodos propuestos por ARS Technology para dar continuidad del servicio, se
evidencia que no todas las empresas encuestadas que cuentan con la plataforma,
tienen los recursos económicos necesarios para implementar los planes de
continuidad sugeridos por ARS Technology.
Por lo previamente mencionado, surgieron las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la importancia de tener un plan de continuidad del servicio para las
empresas que usan la plataforma Mitrol?, ¿Cuál es el motivo por el que no todas
las empresas usuarias de la plataforma Mitrol tienen con un plan de continuidad de
servicio?, ¿Si se ofrece un plan de continuidad de servicio con costos bajos,
podría incentivar la implementación del mismo?

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
En la actualidad, las empresas usuarias de la plataforma Mitrol y en general las
empresas que ofrecen servicios de call center, consideran como una falta grave
poner en riesgo la continuidad de sus servicios20ya que las plataformas que estas
usan deben garantizar el servicio que ofrece la empresa. 21
Teniendo en cuenta lo anterior se quiere diseñar un plan de continuidad que
permita a los clientes, con los recursos económicos limitados, contar con
GOOGLE.COM.CO. Especificaciones técnicas servicio contact center, . en línea, consultado el
12 de noviembre de 2012. Disponible en: https://www.google. .com.co/
21
SIICEX.GOB.CO. Plan estratégico y operativo del sector contact center en el Perú, en línea,
consultado el 12 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.siicex.gob.pe/siicex/
documentos portal/ 464948877radF4FC7.pdf, p.71.
20
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estrategias diferentes a las propuestas por ARS Technology SAS, a costos más
asequibles
1.3 PROBLEMA
¿Qué posible solución a bajo costo podría brindar continuidad de negocio a la
plataforma MITROL implementada por ARS Tecnology SAS en sus clientes
pequeños y medianos en Colombia?

1.4 JUSTIFICACION

ARS Tecnology tiene como objetivo generar soluciones que den ventaja a los
usuarios de la plataforma Mitrol con relación a los demás plataformas usadas en
los call center, con inversiones de retorno real y que den valor a las generadas
previamente; desarrollando soluciones que puedan estandarizarse sin ser
específicas para cada cliente, desde la definición del producto, ingeniería y
estandarización, hasta un servicio de mantenimiento y control de calidad postventa, haciendo que los clientes se sientan a gusto con la plataforma.
Este proyecto está enfocado en proponer una posible solución que permita
implementar un esquema de continuidad del negocio a las pequeñas y medianas
empresas que contratan, implementan y usan la plataforma Mitrol, ya que las
soluciones que hoy se ofrecen en el mercado a cada una de las compañías de
manera personalizada requieren en la mayoría de los casos para su
funcionamiento una infraestructura con las mismas características de la que se
encuentra en producción o con las mínimas características de operación sin
posibilidad de margen de error lo que genera claramente sobrecostos y posible
lucro cesante en plataformas en standby.
Con el fin de ofrecer un plan de continuidad de negocio a pequeñas y medianas
empresas de Colombia usuarias de la plataforma Mitrol, se propone definir una
estrategia que contenga todos los beneficios de un sistema de continuidad de
negocio actual a un menor costo, tiempo de implementación para brindar un
servicio continuo.

19

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General. Diseñar una solución a bajo costo que brinde continuidad
de negocio a las pequeñas y medianas empresas de Call center que usan la
plataforma Mitrol implementada por Ars Tecnology SAS en Colombia.

1.5.2 Objetivos Específico
 Identificar a través de encuestas y entrevistas información relevante sobre las
empresas usuarias de Mitrol, que permita el diseño del plan de continuidad del
negocio.
 Agrupar y analizar la información obtenida con el fin de detectar opciones de
mejoramiento.
 Analizar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo para brindar el
servicio a la luz de las normas que rigen los planes de continuidad de negocio, a
través de las fases propuestas en la metodología CRAMM.
 Presentar una propuesta de un plan de continuidad que permita a los clientes
de la plataforma Mitrol una opción la implementación de la solución con una
relación benefició costo favorable

1.6 ALCANCE
En este proyecto, se va a diseñar y proponer una solución de infraestructura capaz
de dar continuidad al negocio a las pequeñas y medianas empresas que tienen
parte de su operación implementada con la plataforma MITROL en Colombia. Para
esto es necesario evaluar las soluciones de continuidad existentes y las variables
que intervienen en la prestación normal del servicio, para establecer una solución
acorde a las necesidades del cliente.

1.7 HIPOTESIS
Por medio del plan de continuidad de negocio para pequeñas y medianas
empresas de call center que usen la plataforma MITROL implementado por ARS
Technology SAS en Colombia, se contara con un sistema estable, con adecuada
relación costo beneficio y de fácil puesta en marcha en caso de alguna
interrupción de su servicio local normal.

20

1.8 METODOLOGIA
La metodología que se va a implementar en el proyecto será basada en el modelo
de análisis y gestión de riesgos de CRAMM, ya que se van a estudiar posibles
vulnerabilidades a nivel tecnológico que puedan presentarse en caso de incidentes
con el personal o a nivel natural en la sede principal de la compañía, creando así
unas contramedidas para disminuir dichos riesgos
.
Esta metodología comprende tres fases:
1.8.1 Fase 1: establecimiento de objetivos de seguridad. En esta fase como
su nombre lo indica se busca establecer los objetivos de seguridad que el proceso
de elaboración del plan de continuidad del negocio para el call center necesita.
para esta fase se implementara un análisis de impacto del negocio (bia), el cual
consiste en identificar aquellos procesos relacionados con apoyar la misión de la
empresa, y analizar con muchos detalles los impactos en la gestión comercial del
negocio, si esos procesos fuesen interrumpidos como resultado de una falla en la
plataforma. el documento entregable consiste en un informe en el cual se
identifican las áreas del negocio que son críticas para el alcance de la misión de la
empresa, así como la magnitud potencial del impacto operativo y financiero de una
interrupción en el desempeño de la empresa, y los requerimientos de tiempo para
la recuperación de una interrupción del negocio.
1.8.2 Fase 2: análisis de riesgos. Posterior a la realización del bia, se procede
a hacer una evaluación de las posibles fallas, identificando e implementando los
controles necesarios para prevenir o reducir los riesgos e identificando escenarios
de amenazas para aquellos procesos considerados esenciales en el bia. el
documento de esta etapa es un informe de riesgos y controles, identificando las
posibles amenazas potenciales de interrupciones del negocio y los respectivos
riesgos. Este informe puntualiza las recomendaciones para hacer el control de los
riesgos que pudiesen alterar el normal desempeño de los procesos esenciales del
negocio.
1.8.3 Fase 3: identificación y selección de salvaguardas: aquí se evalúan los
requerimientos y se identifican las posibles opciones para la recuperación de
procesos críticos y sus recursos, en el escenario en que fuesen interrumpidos por
una falla en la plataforma. el entregable es un informe en donde se pormenoriza la
identificación de opciones viables para la recuperación de recursos y servicios,
dada la posibilidad de que fuesen impactados por una interrupción del negocio
por cada escenario de amenazas se elaboran estrategias que contemplen los
escenarios de amenazas identificadas.
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2. MARCO REFERENCIAL
En este punto se trata de manera específica la información tomada como base
para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos,
económicos y normativos que se requieren para el mismo.

2.1 MARCO HISTORICO
“MITROL nació más de dos décadas atrás para desarrollar tecnología
aplicable al área de las Comunicaciones y servicios asociados. Desde el
comienzo se propuso competir y superar los desarrollos de tecnología de
estándares internacionales, tanto en hardware como en software. MITROL
produce soluciones de vanguardia, con personalización y adaptación a las
necesidades de quienes los eligieron. La variable de personalización y
adaptación es central: sus desarrollos amortizan inversiones previas de
tecnología y aumentan la rentabilidad de las mismas al abrir nuevas
posibilidades de prestación. Esta filosofía, empujada por una tenaz
convicción, los hizo crecer, y les permitió modelar un perfil diferenciador al
punto de generar soluciones no disruptivas. Desde sistemas de tarifación
para telecomunicaciones a centrales públicas, conversores de señalización,
plataformas de telefonía prepaga, softswitch, hasta soluciones inéditas de
reconocimiento de voz en tiempo real, aplicables al sistema de
comunicaciones telefónicas de las organizaciones sea Contact Centers o
centros de comunicación corporativa, el esqueleto de su historia es uno:
Generar soluciones que den ventaja a los clientes con inversiones de retorno
real y que den valor o los inversiones previas.”22

2.1.1 Análisis situación actual (análisis de encuestas y entrevistas). Al inicio
del proyecto se busca implementar en las pequeñas y medianas empresas de call
centers que usan la plataforma MITROL en Colombia un plan de continuidad del
negocio, para lo cual se aplicó una encuesta a expertos en la herramienta y
empresas que hacen uso de la misma, para poder conocer y profundizar más en el
tema.
2.1.1.1 Entrevista a expertos. Se aplicó a tres expertos de la plataforma Mitrol
una entrevista, la cual se encuentra tabulada en el anexo D. De igual manera se
presenta a continuación un análisis de la misma a continuación:

S.R.L. M. Mitrol. en línea, consultado el 12 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.
mitrol.com.ar/htdocs/archivospdf/PRESENTACION%20EN%20PDF.pdf
22

22

1. ¿Cuál es el principal objetivo de la plataforma MITROL?
Respuesta: Brindar solución a Call Centers, tanto a nivel comunicación como a
nivel de base de datos, aumentando la eficiencia de las comunicaciones
reduciendo los recursos todos.
2. ¿Cuántos años lleva Mitrol en el mercado?
Respuesta: Mitrol está en el mercado mundial hace más de 20 años, pero
incursiona en Colombia hace 3 años atrás según confirmación de los expertos,
permitiendo haber realizado estudios de mercado para ofrecer una solución
acorde con las necesidades y características culturales de Colombia.
3. ¿Qué arquitectura de software maneja la plataforma Mitrol?
Respuesta: La plataforma MITROL se basa en una arquitectura Cliente-Servidor.
4. ¿Desde su lanzamiento se han presentado inconvenientes en la plataforma que
obligue a la baja en el servicio de los usuarios en su totalidad?
Respuesta: Hasta el momento no se han evidenciado situaciones que impliquen
la baja en su totalidad de los servicios del cliente.
5. ¿Se cuenta con un plan de continuidad servicio para la plataforma MITROL?
Respuesta: Mitrol cuenta con un plan de continuidad de servicio de la plataforma.
6. ¿Alguno de sus clientes ha exigido para su operatividad un plan de continuidad
de servicio para la plataforma MITROL para operar con ella?
Respuesta: Esto nos permite identificar que existe interés por parte de los clientes
en cuanto a los planes de continuidad de negocio con los que cuenta la
plataforma.
7. ¿Cuantos de sus clientes se acogen o les gustaría contar con un plan de
continuidad de servicio completo en su plataforma?
Respuesta: Aquí se conoce la necesidad y el requerimiento de un plan de
continuidad de negocio por parte de los clientes, sin embargo solo un 10% de ellos
han contratado los servicios de continuidad de negocio brindados por la compañía.
8. ¿Qué considera que los clientes evalúan más al momento de adquirir la
plataforma Mitrol frente a otras plataformas?
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Respuesta: Si bien es importante tener en cuenta los costos, se evidencia que la
mayoría busca un mejor desempeño en la operación adquirida.
9. ¿Cuál sería el factor principal para poder brindar esta solución integral?
Respuesta: Para ofrecer una buena solución se propone estudiar la necesidad del
cliente, con esto se desarrollan ofertas realmente requeridas y necesarias, sin
dejar de lado tener siempre lo mejor en el mercado y ofrecerlo sin dejar de lado un
costo apropiado para la tecnología propuesta.
10. ¿Con que frecuencia se están haciendo actualizaciones en las aplicaciones y
servicios (parches en la misma versión) de la plataforma Mitrol?
Respuesta: La plataforma MITROL recomienda realizar actualizaciones de las
aplicaciones siempre y cuando se presenten errores o se promueva alguna que
resuelva algunos problemas detectados o reportados con anterioridad, de igual
manera en caso que se hagan mejoras en la plataforma o se adicionen funciones
en la plataforma.
11. ¿Cuál es el motivo principal por el que se realizan actualizaciones de
versiones completas en la plataforma Mitrol?
Respuesta: La actualización de la versión de la plataforma se requiere cuando se
van a brindar más servicios, pues dependiendo de la versión se activan algunos
módulos de la misma y con las mismas se mejora el rendimiento de las
aplicaciones.
12. ¿Todos los clientes usan las mismas versiones de la herramienta?
Respuesta: Los clientes usan la versión que se ajusta a sus necesidades,
teniendo en cuenta costos, el personal operario y en sí, la dimensión de las
campañas o proyectos que se manejen, por lo que en todos los casos no usan las
mismas versiones.
13. Si su respuesta es NO, ¿Cuál es el motivo por el que todos los clientes no
usan las mismas versiones?
Respuesta: Muchos no están dispuestos a pagar el precio de las nuevas
versiones completas. La otra opción de que no se actualice es porque no se
colocan las últimas versiones en los servidores por parte del área de tecnología,
por otro lado si la actualización es crítica se aplicara a todos los clientes, de lo
contrario únicamente se hace sobre el cliente afectado. También existen casos
especiales en que la solución tiene adecuaciones para clientes específicos, pero
esto ocurre en pocos casos.
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14. ¿Considera importante que todos los clientes que manejan un estándar
general para su operación manejen las mismas versiones de las aplicaciones de la
plataforma Mitrol?
Respuesta: Los expertos se recomienda que clientes con requerimientos o
necesidades similares manejen la misma versión de la plataforma; esto ayuda al
momento de brindar soporte.
15. ¿Con que frecuencia se realizan las actualizaciones de versiones en los
clientes directos de la plataforma?
Respuesta: Las actualizaciones son recomendadas siempre y cuando se
evidencien fallas en la plataforma y estas las corrijan.
16. ¿Se realizan pruebas antes de realizar un lanzamiento de versión para todos
los clientes posibles?
Respuesta: Todas las actualizaciones son sometidas a pruebas operativas
basadas en las necesidades de los clientes.
17. ¿Qué tipo de pruebas se realizan?
Repuestas: Estas pruebas netamente operativas permiten evidenciar fallas, que a
nivel general estas actualizaciones pueden ocasionar al momento de ser aplicadas
en la producción de los clientes.
18. Con relación a la actualización de la operatividad de la herramienta, ¿cuál es
la principal herramienta que permite a Mitrol estar a la vanguardia en relación con
otras empresas que ofrecen los mismos servicios?
Respuesta: Una de las bondades de la plataforma es el Costo, la velocidad de
implementación, tenemos una excelente estabilidad en la plataforma. Contamos
con un "discador" automático que trabaja a base de un algoritmo. Estamos
incursionando en nuevos mercados que no tienen las demás plataformas como el
reconocimiento de emociones en tiempo real.
19. ¿Manejan estándares a nivel de hardware para los servidores y puestos de
trabajo que usan la plataforma Mitrol?
Respuesta: Se confirma con los expertos que si manejan un estándar propio a
nivel de hardware para los servidores y puestos de trabajo que usan la plataforma
Mitrol.
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2.1.1.2 Análisis de la entrevista a expertos. Una vez se realizaron las
entrevistas a expertos en la herramienta, se pudo evidenciar que dichos planes de
continuidad ya existen, pero solo un 10% de los clientes hacen uso de ellos debido
a los altos costos que la implementación de estos conlleva. Teniendo en cuenta la
necesidad aquí identificada, se procede a consultar con el cliente directo de la
herramienta MITROL sobre los tiempos de respuesta de soporte a la herramienta
y como se reacciona en caso de tener algún incidente que pueda alterar el
funcionamiento normal de la operación que trabaja sobre ella.

2.1.1.3 Encuesta a empresas. Para identificar la necesidad identificada en la
entrevista a los expertos, se aplicó una encuesta a clientes que hacen uso de la
plataforma MITROL la cual es implementada en Colombia por la empresa ARS
Technology SAS. Teniendo en cuenta que la muestra es de 10 empresas, los
datos totalizados de la encuesta están disponibles en el anexo B del documento y
un breve análisis de la misma a continuación:
1. ¿Hace cuánto se implementó en su empresa la plataforma MITROL?

Tabla 1. Respuesta pregunta 1 encuesta a empresas

a.
b.
c.
d.

Opciones
Entre 6 a 12 meses
Entre 1 a 2 años
Entre 2 a 3 años
Más de 3 años

Total
6
4
0
0

Fuente: autores

Respuesta: De las empresas encuestadas el 60 % de los clientes de MITROL el
Colombia implementaron la plataforma a hace un año y las demás entre 1 a 2
años.
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2. ¿Se han presentado fallas que disminuyan su capacidad productiva sin tener
desconexión total por parte de la plataforma durante el tiempo en que el servicio
ha sido contratado?

Tabla 2. Respuesta pregunta 2 encuesta a empresas

Opciones
a. Si
b. No

Total
2
8

Fuente: autores

Respuesta: El 80 % de los clientes no reportan fallas en la plataforma que
intervengan en la operatividad, demostrando la estabilidad de la misma.
Para aquellos clientes que respondieron SI a la pregunta 2, se realizan las
preguntas 3 y 4, en caso contrario, continúan la entrevista a partir de la pregunta
5.
3. ¿Cuánto tiempo han tardado en iniciar el proceso de soporte por parte del
personal de ARS Technology?
Tabla 3. Respuesta pregunta 3 encuesta a empresas

a.
b.
c.
d.
e.

Opciones
Entre 30 a 60 minutos
De 1 a 3 horas
Entre 3 a 6 horas
Entre 6 a 8 horas
Más de 8 horas

Total
2
0
0
0
0

Fuente: autores

Respuesta: Los clientes que respondieron “SI” (2) a la pregunta 2 confirmaron
que el tiempo de atención a los inconvenientes presentando en la plataforma no
han sido mayores a 1 hora.
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4. Según su experiencia ¿Cuánto tiempo aproximado se tarda el proveedor Mitrol
en dar solución a los incidentes reportados de este tipo?

Tabla 4. Respuesta pregunta 4 encuesta a empresas

a.
b.
c.
d.
e.

Opciones
Entre 30 a 60 minutos
De 1 a 3 horas
Entre 3 a 6 horas
Entre 6 a 8 horas
Más de 8 horas

Total
2
0
0
0
0

Fuente: autores

Respuesta: El tiempo de solución a las fallas presentadas por los clientes no ha
superado los 60 minutos.
5. ¿Se han presentado fallas que impidan totalmente la operatividad por parte de
la plataforma durante el tiempo en que el servicio ha sido contratado?
Tabla 5. Respuesta pregunta 5 encuesta a empresas

Opciones
a. Si
b. No

Total
2
8

Fuente: autores

Respuesta: Solo el 20 % de los clientes han experimentado fallas que
interrumpen la operación.
Si la respuesta a la pregunta 5 fue “SI”, el cliente contesta las preguntas 6 y 7, en
caso contrario, continua la encuesta en la pregunta 8.
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6. ¿Cuánto tiempo han tardado en iniciar el proceso de soporte por parte del
personal de ARS Technology?
Tabla 6. Respuesta pregunta 6 encuesta a empresas

a.
b.
c.
d.
e.

Opciones
Entre 30 a 60 minutos
Entre 1 a 3 horas
Entre 3 a 6 horas
Entre 6 a 8 horas
Más de 8 horas

Total
2
0
0
0
0

Fuente: autores

Respuesta: La atención de la falla por parte del proveedor no supera los 60
minutos.
7.
Según su experiencia ¿Cuánto tiempo aproximado se tarda el proveedor
Mitrol en dar solución a los incidentes reportados de este tipo?

Tabla 7. Respuesta pregunta 7 encuesta a empresas

a.
b.
c.
d.
e.

Opciones
Entre 30 a 60 minutos
De 1 a 3 horas
Entre 3 a 6 horas
Entre 6 a 8 horas
Más de 8 horas

Fuente: autores
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Total
2
0
0
0
0

8. ¿En su experiencia como califica el tiempo de respuestas ante incidentes
brindados por la empresa?
Tabla 8. Respuesta pregunta 8 encuesta a empresas

Opciones
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo

Total
8
2
0
0

Fuente: autores

Respuesta: De acuerdo a las experiencias vividas por los clientes los tiempos de
respuesta en atención a incidentes es excelente, respaldado por un 80 % de los
usuarios.
9.
¿Considera usted que los equipos (servidores) entregados por el ARS
Technology SAS cuentan con lo necesario para un correcto funcionamiento de la
operación que trabaja con la plataforma Mitrol en su compañía?
Tabla 9. Respuesta pregunta 9 encuesta a empresas

Opciones
a. Si
b. No

Total
10
0

Fuente: autores

Respuesta: Los equipos que ARS Technology SAS entrega a los clientes cuentan
con los requerimientos de hardware y software requeridos para el correcto
funcionamiento del aplicativo.
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10. ¿Cuantos servidores tiene en su compañía para la administración de la
plataforma Mitrol?

Tabla 10. Respuesta pregunta 10 encuesta a empresas

Opciones
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. Más de 5

Total
8
0
1
0
1

Fuente: autores

Respuesta: De acuerdo a las necesidades se ve reflejando en el número de
servidores que se usan en cada cliente, así que en este momento el 80 % cuenta
con 2 servidores en los cuales se ejecuta la plataforma.
11.

¿Cuántos equipos de los descritos anteriormente son propiedad de Mitrol?

Tabla 11. Respuesta pregunta 11 encuesta a empresas
Opciones
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. Todos

Total
7
1
1
1
0

Fuente: autores

Respuesta: De acuerdo a las necesidades y presupuesto de los clientes se
ofrece la posibilidad del arrendamiento de los servidores. Reflejando que
generalmente el 50 % de los equipos instalados son propiedad de MITROL.
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12. ¿Con que frecuenta ARS Technology SAS hace jornadas de mantenimiento
de los equipos servidores que operan la plataforma y son propiedad de estos?
Tabla 12. Respuesta pregunta 12 encuesta a empresas

Opciones
a. Entre 1 a 3 meses
b. Entre 3 a 6 meses
c. Entre 6 a 12 meses
d. Cada vez que lo solicito
e. Nunca se ha hecho mantenimiento

Total
0
0
0
10
0

Fuente: autores

Respuesta: Según se evidencia, el 100% de los clientes son quienes solicitan el
mantenimiento de los servidores, ARS Technology SAS no programa de manera
propia dichas jornadas.

13. ¿Actualmente su empresa cuenta con un plan de continuidad de servicio para
la plataforma MITROL y las campañas que la utilizan?

Tabla 13. Respuesta pregunta 13 encuesta a empresas

Opciones
a. Si
b. No

Total
2
8

Fuente: autores

Respuesta: El 80% de las empresas no cuentan con un plan de continuidad de
servicio para la plataforma Mitrol que actualmente opera.
.
Si la respuesta fue “NO” en la pregunta 13, por favor contestar la pregunta 14, de
lo contrario continuar en la pregunta 16.
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14. ¿Cuál es el motivo principal por el que no cuenta con un plan de continuidad
de servicio para la plataforma Mitrol?
Tabla 14. Respuesta pregunta 14 encuesta a empresas

Opciones
Total
a. Económicos y presupuestales
7
b. Espacio en datacenter
0
c. Aun no se ha adquirido formalmente la 1
plataforma
d. No lo ve necesario
0
Fuente: autores

Si la respuesta 14 fue la “b”, por favor contestar la pregunta 15, de lo contrario
continuar en la pregunta 16.
15. ¿Si ofrecieran una solución económica que se ajuste a las necesidades de la
empresa usted implementaría un plan de continuidad de servicio de la plataforma
Mitrol?

Tabla 15. Respuesta pregunta 15 encuesta a empresas

Opciones
a. Si
b. No
Fuente: autores
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Total
7
0

16. ¿Recomendaría la plataforma a otras empresas?

Tabla 16. Respuesta pregunta 16 encuesta a empresas
Opciones
a. Si
b. No

Total
10
0

Fuente: autores

2.1.1.4 Análisis encuesta a clientes. Como se puede evidenciar con los
resultados de la encuesta, los clientes están satisfechos con la herramienta, tanto
a nivel funcional como de soporte, y aunque actualmente no todos han
implementado un plan de continuidad del negocio sobre la herramienta, si están
interesados en hacer la implementación del mismo.
Con este proyecto se busca plantear una propuesta con la cual se verán
beneficiados muchos usuarios de la plataforma, ya que se busca ofrecer un plan
de continuidad de negocio en el cual no se requiera una infraestructura tan robusta
o espejo de la contratada y por ende que los costos se vean notablemente
reducidos logrando un gran impacto económico en las soluciones ofrecidas y así
mismo MITROL obtendrá un beneficio económico por la prestación de estos
servicios. De igual manera se busca identificar los factores claves que originan las
fallas del servicio para poder enfocar de manera más clara a los clientes, con el fin
de apoyar a que estos eventos que generen mayor impacto y puedan ser
solucionados en un menor tiempo al actual.

2.2 MARCO TEORICO
2.2.1 Descripción general de la plataforma MITROL. “MitACD es una
herramienta informática que facilita el contacto de la empresa con sus clientes
asignando automáticamente, con criterios de negocio, las comunicaciones de los
clientes a los agentes de un Centro de Contacto. Se encarga de distribuir los
diversos tipos de interacciones entre los agentes de acuerdo adiversos criterios y
prioridades.”23

MITROL S.R.L, Manual administrador ACD Versión 5.0.2.1 –, p.5. en línea, consultado el 2 de
febrero de 2013. Disponible en: www.gylgroup.com/.//Revista%20Presario% 20Edicion%
23
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El sistema de ACD de Mitrol está compuesto por las siguientes aplicaciones:
 MitACD
 IVR
 IPPAD
 SSUP
 Servidor Http
 Manager Alarmas
 Administrador ACD
 Supervisor ACD
 Wallboard
Figura 1. Arquitectura MiTACD

Fuente: MITROL S.R.L, Manual administrador ACD Versión 5.0.2.1 –, p.5. en línea, consultado el
2 de febrero de 2013. Disponible en: www.gylgroup.com/.//Revista%20Presario% 20Edicion%

La central telefónica MitE1x de Mitrol ayuda a minimizar los costos de
comunicaciones de la empresa. Integra en forma nativa una PBX digital de
primera línea con la tecnología IP, lo que le brinda soluciones más
económicas y versátiles. La integración CTI surge en forma natural como
consecuencia del tratamiento del audio y la señalización de las llamadas en
el dominio IP.24

24

Ibíd. p. 6
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Figura 2. Composición MitE1x

Fuente: MITROL S.R.L, Manual administrador ACD Versión 5.0.2.1 –, p.5. en línea, consultado el
2 de febrero de 2013. Disponible en: www.gylgroup.com/.//Revista%20Presario% 20Edicion%

Esto permite vincular las llamadas telefónicas que corren sobre la red de
datos local LAN con aplicaciones de servicios asociados del tipo voice mail,
CRM, agenda electrónica, marcador automático de contactos, identificación
de llamadas ANI, visualizador del nombre o empresa que llama, integración
con el email, Office o LotusNotes, entre otras.25
Figura 3. Arquitectura MitE1x

Fuente: MITROL S.R.L, Manual administrador ACD Versión 5.0.2.1 –, p.7. en línea, consultado el
2 de febrero de 2013. Disponible en: www.gylgroup.com/.//Revista%20Presario% 20Edicion%

25

Ibíd., p. 7
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2.2.2
Clasificación de los desastres.. Podemos plantear la siguiente
clasificación de los desastres de la siguiente manera:
- Desastres naturales
 Terremotos
 Inundaciones
- Fallas de potencia prolongadas
 accidentales
o Falla en la base de datos
o Falla de la estructura física

o
o



Intencionales
Externas
Terrorismo
Hackers
Internas
Huelga, sabotaje, borrado de datos”26

2.2.3 SQL Server. En SQL Server existen 4 formas básicas de alta disponibilidad,
a continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas con el fin de
conocer y definir con cuál de ellas se implementara la solución de acuerdo a sus
ventajas y desventajas.
Replicación: “Este método permite replicar el contenido de una base de datos en
otros servidores. Principalmente se utiliza para replicar una parte de una base de
datos en otras bases de datos de otros servidores, o incluso en móviles o PDA. La
gran ventaja de este método es que se puede afinar hasta el último detalle
respecto a lo qué queremos replicar, ya sea una base de datos, una tabla o
incluso una consulta. Otra de las grandes ventajas de este método es que
podemos replicar en ambos sentidos si utilizamos el modo Merge y resolvemos los
conflictos que se puedan presentar en cualquiera de los servidores. Como
desventaja tenemos que no permite hacer failover automáticamente”27.

SISTESEG.COM. Clasificación de desastres. en línea, consultado el 2 de febrero de 2013.
Disponible en: http://www.sisteseg.com/sindustrial.html
27
MIBLOIGTECNICO WORDPRESS.COM. Espejo en sql server. en línea, consultado el 2 de
febrero de 2013. Disponible en: http://miblogtecnico.wordpress.com/tag/espejo-en-sql-server/
26
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Log Shipping: Este método permite pasar de un servidor a otros los cambios en
el log del primero. La gran ventaja de este método es que las máquinas
secundarias pueden estar en modo lectura, cosa que en el mirror no puede ser.
Otra gran ventaja es que las secundarias pueden ser más de una máquina. Como
desventaja, que no hace el failover automáticamente”28.
Mirror (Espejo):“Este método permite hacer una réplica exacta de una base de
datos de un servidor a otro. La gran ventaja de este método es que permite el
failover automático sin intervención humana (siempre que se instale un tercer
servidor witness). De hecho, en la cadena de conexión de las aplicaciones de
.NET, podemos especificar cuándo conectamos con la aplicación el servidor de
SQL al que nos conectamos y un failoverpartner, o sea un servidor mirror para que
en caso de failover, la aplicación pueda reconectar automáticamente al otro
servidor. La desventaja del mirror, respecto el log shipping y la replicación, es que
sólo podemos tener una máquina secundaria o mirror y que esta no es accesible y
no podemos tenerla en modo lectura”29.
Cluster: “Es el método por excelencia cuando hablamos de alta disponibilidad y
se hace utilizando el propio cluster de Windows. La gran ventaja de este método
es que el ámbito del cluster es toda la instancia, a diferencia de los otros métodos
que son a nivel de base de datos o de tablas. También que permite el failover
automático utilizando el mismo nombre de instancia por lo que el failover para las
aplicaciones es prácticamente transparente. La principal desventaja de este
método es que hace falta un hardware especializado y un medio común tal como
una cabina de discos, por lo que este método es caro”30.

28

Ibíd.
Ibíd.
30
Ibíd.
29
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE INVESTIGACION
Teniendo en cuenta que este proyecto aplica aspectos observables y basados en
la experiencia se realiza una investigación de carácter cualitativo ya que los
clientes serán encuestados y de acuerdo a los resultados se podrá identificar el
problema que origina el plan de continuidad aquí propuesto.

3.2 METODO DE INVESTIGACION
La investigación implementada es la aplicada confirmatoria no experimental,
debido a que tiene como función principal confirmar o desconfirmar una teoría o
aproximación teórica que explica el porqué del fenómeno que se estudia que en
este caso es la continuidad de negocio a pequeñas y medianas empresas de Call
Center que usan la plataforma MITROL en Colombia.

3.3 UNIVERSO, MUESTRA, DISEÑO DE VARIABLES
La población evaluada en este proyecto, son los Call Centers que usan la
plataforma MITROL en Colombia. Dentro de estas se tomara como muestra el
50% de las empresas que actualmente usan la herramienta (10 empresas) y
como plan de investigación adicional se encuestaron a 3 expertos en la
plataforma MITROL que hace referencia al 50% de los expertos de la plataforma
en Colombia. Esta muestra se tomó por conveniencia estratificada 31 debido a las
restricciones de acceso a la información de los clientes.
La variable que origina el proyecto es la Económica, debido a que las pequeñas y
medianas empresas de Call Center que usan la plataforma MITROL en Colombia
no cuentan con los recursos económicos y tecnológicos suficientes para
implementar las soluciones de continuidad de negocio propuestas por la casa
matriz de MITROL.
Las variables que inducen la puesta en marcha del plan de continuidad de negocio
para pequeñas y medianas empresas que usan la plataforma MITROL son:
31

“El muestreo estratificado es un diseño de muestreo probabilístico en el que dividimos a la
población en subgrupos o estratos. La estratificación puede basarse en una amplia variedad de
atributos o características de la población como edad, género, nivel socioeconómico, ocupación,
etc.”
Definición
disponible
en
internet
URL:
http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FMetod_12.
pdf
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Cambios de sede operativa.
Recesos operativos programados.
Fallas eléctricas.
Fallas en equipos de alta sensibilidad.
Factor humano (enfermedades masivas).
Desastres naturales.
Terrorismo o vandalismo.
Fallas con proveedores de servicio.
Intercomunicación con diversos proveedores en caso de falla del principal.

3.4 FUENTES DE INFORMACION
Las fuentes de información que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la
investigación fueron:

3.4.1 Fuentes primarias








Usuarios de la plataforma MITROL.
Clientes que adquirieron la plataforma MITROL
Página Web de MITROL
Capacitadores Plataforma MITROL
Desarrolladores Plataforma MITROL
Ingenieros expertos de la plataforma MITROL
Bibliotecas digitales

3.4.2 Fuentes Secundarias: Las cuales pueden encontrarse en la infografía
adelante expuesta. Debido a la poca información encontrada en libros con relación
a la metodología y planes de continuidad para plataformas tecnológicas para call
center, se hizo uso de bibliotecas digitales.
La información directamente tomada para la investigación, fue basada en
comunicación directa con los usuarios, clientes, ingenieros expertos de la
plataforma MITROL.
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3.5 ETAPAS DEL PROYECTO
Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto se establecen las etapas
a cumplir, las cuales están descritas en la tabla a continuación.
Tabla 17. Etapas del proyecto

FASE

NOMBRE
Análisis BIA

1
Análisis de riesgo
2

3

4

Identificación y
selección de
salvaguardas
Propuesta plan de
continuidad

DESCRIPCION
Esta fase comprende el análisis de impacto del negocio
en caso de presentar problemas de continuidad, se va a
enfocar en el servicio prestado por la empresa al cliente
usuario de la plataforma Mitrol.
Esta fase comprende el análisis de los riesgos que
pueden generar problemas de continuidad de servicio
tanto a nivel de la plataforma como variables externas
que puedan afectar al cliente y también afecten su
servicio.
Esta fase comprende la identificación de mecanismos
para salvaguardar los aspectos que pueden generar un
riesgo, para una posterior selección del más acorde a las
necesidades del cliente.
Esta fase es donde se toma toda la información
recopilada en las fases anteriores, con el fin de poder
ofrecer una solución acorde a las necesidades de los
clientes.

Fuente: autores

3.6 RECURSOS Y PRESUPUESTO
3.6.1 Recursos humanos. El recurso humano que se emplea en este proyecto
tiene conocimientos sobre el tema de principal del desarrollo del proyecto (call
centers) y en los conceptos sobre cómo realizar de manera correcta un plan de
continuidad con sus diferentes componentes.
Tabla 18. Recursos Humanos
Recursos Humanos
Estudiante
Estudiante

Nombre
LeidyYulieth Fonseca Amado
Oscar OscarLacouture Plata

Docente/Experto

Juan Carlos Alarcón Suescun

Fuente: autores
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Conocimientos
Call center y telecomunicaciones
Infraestructura y Redes
Normatividad y estructura de planes de
continuidad

3.6.2 Recursos físicos y tecnológicos. a continuación se presentan los recursos
físicos y tecnológicos empleados para la elaboración del proyecto.
Tabla 19. Recursos Financieros
Elemento
Libros
Papelería e impresión
Servicio de internet
Servicio de electricidad
Alquiler equipos portátiles
Transportes
Imprevistos

Patrocinador
Unipiloto (Biblioteca)
Estudiantes
Estudiantes y Unipiloto
Estudiantes y Unipiloto
Estudiantes
Estudiantes
Estudiantes

Valor

Total:
Fuente: autores
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$300.000
$150.000
$300.000
$250.000
$3.500.000
$300.000
$480.000
$5.280.000

4. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA
CALL CENTER CON PLATAFORMA MITROL – ARS TECNOLOGY SAS

El plan de continuidad se basa en tres fases para su desarrollo las cuales son:

4.1 FASE 1: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD
En esta primera etapa se realiza un análisis BIA (Análisis de impacto del negocio)
de la compañía que permite identificar las amenazas con mayor impacto que se
presentan al interior de los clientes con respecto a la plataforma. El entregable
resultado de esta fase, se encuentra disponible en el anexo A.
Para este análisis BIA se hace un análisis del negocio, que procesos se efectúan
en él y los procesos críticos que contemplan. Luego se hace una revisión de las
diferentes actividades que se realizan en cada proceso y que prioridad tienen, sin
dejar de evaluar las pérdidas económicas en caso de que alguno de estos
procesos se vea afectado.
Como resultado de este análisis, se logra identificar que para dar continuidad al
servicio adicional a los elementos de la plataforma, está el soporte técnico dado
por la empresa ARS Technology SAS, ya que desde dicha área se atiende en
primera medida las inquietudes, se reciben incidencias de fallas en la plataforma,
entre otras. Adicional se logra identificar cuáles son los reportes comunes e
incidencias de mayor escala reportadas a esta área de soporte técnico y el nivel
de afectación que puede llegar a generarse para la continuidad del servicio de la
compañía. Actualmente la continuidad del servicio recae principalmente en el área
de soporte, lo cual es un factor interesante a evaluar y poder tener en cuenta al
momento de plantear una posible solución.
4.2 FASE 2: ANÁLISIS DE RIESGOS:
Tras la elaboración y análisis hecho en la fase 1, se identifica que el análisis BIA
está enfocado en el soporte técnico, por lo cual se realiza un análisis de riesgo en
la fase 2 del proyecto, que se enfoque en la plataforma Mitrol y en eventos que
puedan afectar en general la prestación del servicio para el cliente. Para la
elaboración del análisis de riesgo se tomó como referencia la norma ISO 2700532.

32

ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO 27005, Tecnología de la información – Seguridad Información de gestión de riesgos de seguridad. 2008. en línea, consultado el 2 de febrero de
2013. Disponible en:blog.segu-info.com.ar/.../nuevos-estandares
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Una vez realizado este análisis se logra identificar los activos que permiten el
correcto funcionamiento de la plataforma MITROL y los que son importantes a
para que los usuarios de la plataforma operen correctamente. Luego se procede a
evaluar las amenazas, vulnerabilidades, métodos de control, ubicación y función
de los activos. Después se buscó identificar una serie de variables que puedan
llegar generar una amenaza externa a la plataforma, haciendo que se enfocara el
tema no solo en la plataforma sino en lo que el cliente necesita para dar
continuidad adicional a la plataforma. Estas variables externas pueden en cierta
medida afectar al cliente y también afectar la plataforma, por lo que es importante
tenerlas en cuenta, y gracias a este análisis se logró identificar.
Por otra parte se identificaron los controles que actualmente operan al interior de
las empresas con relación a la plataforma, lo cual es bastante interesante y aporta
conocimiento sobre los distintos métodos empleados por los clientes para darle
continuidad de servicio a la plataforma Mitrol.
La evaluación de las amenazas y vulnerabilidades de eventos que pudiesen
afectar la operatividad de la compañía, permite abrir un poco más el campo a
atender con la plataforma, conocer una a una estas vulnerabilidades permitieron
proponer una salvaguardia para cada caso, siguiendo el camino para ofrecer una
solución óptima que pueda contemplar estos distintos casos.
Notando que existen variables que puedan afectar la operación, se decidió aportar
un análisis adicional, el cual permite hacer una evaluación prospectiva de cada
variable, actores que se involucran en el tema, con el fin de poder conocer cuales
variables grupales influían de manera directa o indirecta en la prestación del
servicio para asegurar la continuidad del servicio que se está prestando.
Una vez hecho el análisis, se procedió a enfocar un poco más las vulnerabilidades
y amenazas en los grandes grupos de riesgos, llegando a calcular la probabilidad
de que ocurra cada riesgo y la probabilidad para cada uno de los eventos que
pudieran generar dicho riesgo.
Esta labor fue bastante interesante, ya que permite conocer a fondo las
necesidades del cliente con el fin de dar una propuesta más acorde a las
necesidades del mismo.
4.3 FASE 3: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE SALVAGUARDAS
En esta fase del proyecto se hizo revisión de los mecanismos actuales que se
implementan en la plataforma Mitrol para dar continuidad al servicio, adicional de
proponer mecanismos que en conjunto con los existentes puedan proporcionar a
los usuarios de la plataforma un factor adicional para dar continuidad al servicio en
los call centers. Una vez se identifican las salvaguardas existentes, se realizó la
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selección de algunas de ellas para hacer un análisis a fondo, y poder detectar que
opción sería la mejor para el cliente. Luego de seleccionarla se hizo aún más
específica su revisión, evaluando los requisitos necesarios para su
implementación que restricciones podrían presentarse y que prioridad dentro de
los procesos deben tenerse para el correcto funcionamiento de la plataforma.
Una vez se tienen estos puntos definidos se propone un cronograma el cual
muestra las fechas estimadas de las labores realizadas para el desarrollo del
proyecto.
Finalizada esta fase se tiene la información necesaria para poder hacer una
propuesta de un plan de continuidad que contemplando las tres fases pueda
ayudar a las pequeñas y medianas empresas del call center que usan la
plataforma Mitrol.
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5. PROPUESTA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE CALL CENTER QUE USAN LA
PLATAFORMA MITROL EN COLOMBIA - ARS TECNOLOGY SAS

Una vez recopilada y analizada la información obtenida, se decide usar el
mecanismo Mitrol ICloud 33 . Para este mecanismo se busca hacer uso de los
servicios en la nube para replicar las bases de datos principales y permitir que la
plataforma Mitrol opere con dicha replica en caso de presentar algún tipo de
incidente grave que afecte el servicio prestado por los clientes de la plataforma.

5.1 CONTINUIDAD DE LA BASE DE DATOS
Con el fin de dar continuidad al servicio, se presentan opciones de alta
disponibilidad y failover34en SQL Server35, de las cuales se seleccionó el método
mirror (espejo), el cual permite duplicar la información de los clientes finales sobre
el servidor espejo dispuesto por la Mitrol.

5.2 CONECTIVIDAD
Se debe configurar una tarea que genere un backup de los servidores
involucrados, posterior a ellos se establece una conexión entre ellos debido a que
estarán ubicados en distintas zonas geográficas en Colombia. Esta conexión será
provisionada por canales MPLS que garanticen la conectividad y permitan la
sincronía en tiempo real de las bases de datos, permitiendo garantizar un sistema
de continuidad en otra ubicación geográfica y minimizar los daños en caso que
llegase a presentarse una catástrofe natural o de orden público en Colombia.
Esta configuración Mirror asegura que la información almacenada de los clientes
en los servidores de MITROL tendrá respaldo disponible y actualizado en tiempo
real.

33

Mitrol ICloud es el nombre dado por los autores del proyecto, el cual es la propuesta que se
genera para dar continuidad al servicio en las pequeñas y medianas empresas de call center que
usan la plataforma Mitrol, el cual fue originado en la fase 3 del proyecto según la metodología
empleada.
34
Failover: “Proceso por el cual un nodo asume la responsabilidad de otro nodo importando los
recursos” Definición consultada en http://www.electron.frba.utn.edu.ar/materias/95-0419/archivos/
20100517_Computacion_de_ alta_disponibilidad.pdf
35
SQL Server: “sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el
modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL”. Definición consultada en
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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Las conexiones MPLS son ofertadas y prestadas por diferentes ISP’s (Proveedor
de servicios de Internet)lo cual permite contar con redundancia sobre la
conectividad hacia el cliente final si se adquiere el servicio con más de un
proveedor; adicional a esto se cuenta con un sistema failover que realiza el
cambio automático entre los servidores en caso de detectar la baja de servicio del
principal en operación.
Teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se presentan en Colombia, la
propuesta contiene hacer uso de los diferentes datacenter que prestan sus
servicios de colocation, ya que son espacios que cuentan con la infraestructura
necesaria para cumplir con los estándares mínimos requeridos por TIER para las
buenas prácticas de seguridad en los centros de datos. Esto nos garantiza el
cumplimiento con los reglamentos de “habeas data36” sobre la confidencialidad de
la información sensible de los usuarios. Esta modalidad permitirá brindar un
precio asequible a la solución.
A continuación se presenta un esquema de red entre los centros de datos de
Mitrol a través del MPLS hacia los clientes:

36

HABEAS DATA: “El Habeas Data es el derecho fundamental que tiene toda persona para
conocer, actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile
o almacene en bancos de datos. (Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Desarrollado
por la Ley 1266 de 2008.)” Definición consultada en http://www.coltefinanciera.com.co/bancos-dedatos-y-ley-habeas-data/
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Tabla 20. Conexión centro de datos Mitrol y clientes

Canal dedicado con conexión segura VPN

RED MPLS Centros de datos MITROL

Fuente: autores

La sincronía de las bases de datos de los clientes con los servidores MITROL se
realizara por medio de canales dedicado de internet asegurados con túneles de
seguridad o VPN’s con seguridad SSL. La cual se basa en una conexión entre los
servidores configurada en modo mirror. Con estas configuraciones se busca
reducir costos, ya que de esta forma no se incurren en costos de licenciamiento
que se reflejarían si se usara el método Clustering; pero se asume la desventaja
de solo poder hacer mirror entre 2 servidores por base de datos lo cual permite
mayor flexibilidad que si se trabaja con clusters.
A continuación se muestra el diagrama de red que se propone para los clientes.
48

Tabla 21. Diagrama red LAN clientes Mitrol
DIAGRAMA ESPERADO DE RED LAN DE CLIENTES

Servidor de Apps

Servidor DB

Seguridad Perimetral

Router

Internet

Switch

Agente

Agente

Agente

Fuente: autores

Es importante aclarar que en la ilustración anterior se debe tener en cuenta esto
como una necesidad que asegurara el correcto funcionamiento de la solución, ya
que la capacidad del enlace a nivel de ancho de banda será el encargado de
garantizar que el respaldo de la base de datos se está efectuando correctamente.
Por otro lado se exige un dispositivo que permita asegurar el perímetro local y
adicional a esto se crean VPN’s para la sincronización de los backup con los
servidores de MITROL.
La configuración del Mirror se puede observar brevemente en la siguiente imagen.

49

Tabla 22. Configuración Mirror

Fuente: CorporationSybven, Base de datos espejo, en línea, consultado el 2 de agosto de 2013. Disponible
en: http://www.corporacionsybven.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=362

5.3 COSTOS
Haciendo una proyección de la implementación del plan de continuidad, se genera
inicialmente con un mínimo de 400 posiciones a respaldar, sobre los cuales se
ajustarían las necesidades y prerrequisitos de la solución.
Los costos del proyecto son presupuestados anualmente, es decir que desde el
momento de la implementación debe tenerse en cuenta la proyección de
crecimiento de la compañía para generar sobrecostos a futuro. A continuación se
da a conocer la inversión inicial que debe tenerse en cuenta, como se muestra en
la siguiente tabla.
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Tabla 23. Costos implementación

Ítem

Cantidad
o Meses
2
1
1
12
12

Servidor DL 380 G8
MSA P2000 G3
Mano de obra y configuración de Solución
Canal dedicado 20 MB
Alquiler Data Center

Valor
Unitario
US $10.000
US $10.000
US $5.000
US $2.000
US $3.000
TOTAL

Valor Total
US $20.000
US $10.000
US $5.000
US $24.000
US $36.000
US $95.000

Fuente: autores

Si se implementará este sistema de continuidad Icloud, contando con la
aceptación de todos los clientes suscritos en este momento (los cuales oscilan
entre ellos en 400 posiciones) se podría valorar de la siguiente manera:
El valor total de US 95.000 se divide en el número de posiciones que harán uso
del modelo el cual se tomara 400 lo cual da un valor base de licencia unitaria de
US 237,5, se debería incrementar la licencia por posición en 237,5 dólares; pero
como se busca poder brindar una solución económica y segura al cliente, se
contempla dividir este último valor en 12 meses, lo cual sería: US 19,7 mensuales
que se aumentaría a la licencia de las hoy existentes 400 posiciones con el fin de
recuperar la inversión para la implementación del sistema de continuidad de
negocio MITROL Icloud. Se puede estimar que de 12 meses en adelante se
tomara como ganancias sobre la solución.
Tabla 24. Ingresos Vs Costos 24 Meses

Fuente: autores
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Una vez se cumplan los primeros 12 meses, se deben cubrir solo los US $4.200
dólares correspondientes a los costos de conectividad; teniendo en cuenta esto se
contabilizan 400 posiciones con una renta mensual de US $20 Dólares por
concepto de replicación Mitrol ICloud lo que suma un total de US $8.000 Dólares
mensuales, es decir US $96.000 – $5.000 = US $91.000 Dólares anuales como
ganancia neta desde el año inmediatamente siguiente a la implementación.
Es para tener en cuenta que estos costos son bastante ambiciosos contemplando
la premisa de recuperar la inversión inicial en tan solo 12 meses.
Por otro lado, teniendo en cuenta que no se cuenta con la aceptación de los
clientes sobre esta propuesta inicial, se contempla la posibilidad de trabajar no con
el servicio colocation sino con el de alquiler. Permitiendo así una escalabilidad
dependiendo del número de posiciones que se requiera.
Teniendo en cuenta lo anterior, un servidor que soporte un máximo de 50
posiciones, tiene un costo aproximado en alquiler de 250 dólares y un estimado de
250 dólares más en los costos de conectividad, configuración y soporte; esto nos
da un total de 500 dólares los cuales se ven representados en 10 dólares más a la
licencia por posición. De esta manera se puede empezar ofreciendo el servicio y
dependiendo su aceptación se puede tomar la decisión de escalar la solución o de
realizar la inversión en servidores propios y pagar el servicio colocation para
reducir costos.
Los valores previamente descritos como originales o propios de la plataforma
fueron extraídos del análisis BIA hecho en la fase 1 del proyecto.
5.4 PROCEDIMIENTO
1. Teniendo en cuenta las características mínimas requeridas para el correcto
funcionamiento de la plataforma para un máximo de 500 posiciones se
procede a la compra de los servidores requeridos:
a. Servidor de Aplicaciones








Procesador Intel Xeon Dual Quad-Core
32 Gb Memoria RAM
2 HDD 500 Gb en RAID1 p/Sistema Operativo y Aplicaciones.
2 HDD 300 Gb 15K en RAID1 p/DB
2 HDD 146 Gb 15K en RAID1 p/DB
Fuente Redundante HotSwap
x2 LAN Gigabit
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b. Servidor de Base de datos
 Procesador Intel Xeon Dual Quad-Core
 64 Gb Memoria RAM
 2 HDD 500 Gb en RAID1 p/Sistema Operativo y Aplicaciones.
 2 HDD 300 Gb 15K en RAID1 p/DB
 2 HDD 146 Gb 15K en RAID1 p/DB
 Fuente Redundante HotSwap
 x2 LAN Gigabit
c. Servidor de Reportes (Replicado)
 Procesador Intel Xeon Dual Quad-Core
 64 Gb Memoria RAM
 2 HDD 300 Gb 15K en RAID1 p/DB
 2 HDD 146 Gb 15K en RAID1 p/DB
 2 HDD 1Tb en RAID1 p/Aplicaciones
 Fuente Redundante HotSwap
 x2 LAN Gigabit
d. Servidor de Almacenamiento
 Procesador Intel I5 Quad-Core
 4 Gb Memoria RAM
 2 HDD 500 Gb en RAID1 p/Sistema Operativo
 2 HDD 2 Tb Storage GrabacionesRAIDx
 Fuente Redundante HotSwap
 x2 LAN Gigabit
2. Configuración y puesta en marcha de los aplicativos requeridos en cada uno
de los servidores (crear instancias en el servidor SQL, tareas de backup,
configuraciones del servidor de switch failover): se instala el sistema operativo
correspondiente en los nuevos servidores, se instalan las aplicaciones
necesarias como lo son SQL server, entre otros. Se procede a licenciar el
software instalado.
3. Contratación de servicio colocation en un centro de datos que cumpla con los
estándares de certificación TIER: se selecciona el centro de datos que ofrezca
las mejores características al mejor precio, ya sea en Colombia o en el
exterior.
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4. Contratación de canal de datos requerido para la actividad (mínimo 20 MB): se
hace un estudio de mercado sobre los valores del plan requerido y el
desempeño del mismo. Se escoge el mejor proveedor para contratar el
servicio teniendo en cuenta el presupuesto establecido para este ítem.
5. Configuración de mirror en una base de datos propia (servidor de prueba de
MITROL): se toma un servidor operativo simulando fuera el de un cliente y
sobre él se configura el SQL en modo mirror apuntando a la base de datos
ubicada en el datacenter. Adicional se implementa un sistema automático
failover para cambiar la ubicación de la base de datos en casos de
contingencia.
6. Realizar pruebas de sincronización de información: se selecciona la base de
datos a sincronizar y se hace una prueba de envió y sincronización para
identificar si el ancho de banda y las configuraciones realizadas son
adecuadas y permiten el correcto funcionamiento del método configurado.
7. Realizar pruebas de seguridad de la información: se somete la conexión a
pruebas de penetración y ataques sobre la infraestructura contratada con el fin
de asegurar el cumplimiento con los estándares de habeas data para
información sensible de los usuarios.
8. Realizar pruebas de operatividad: Una vez superadas las pruebas anteriores
se procede a hacer pruebas de funcionamiento operativo de la plataforma
desde el servidor respaldado.
9. Realizar pruebas para la entrada del sistema de contingencia: para esta
prueba se simula una baja de servicio en el servidor de prueba con el fin de
obligarlo a hacer el switch de la base de datos y apunte al servidor de
respaldo. Si la prueba es positiva, se realizan ejercicios operativos que
comprueben a satisfacción el procedimiento.
10. Una vez aprobadas todas las pruebas de funcionamiento del sistema, se
procede a pasar el servicio a productivo y realizar los pasos del inciso 5 al 9
en cada uno de los clientes que adquieran el servicio de contingencia.
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6. RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados con los análisis y propuesta de este proyecto, son
ofrecer un nuevo mecanismo que permita a los call centers operar sin depender de
un centro de datos, apoyándose en la plataforma Mitrol, que les permitirá tener un
plan de continuidad del negocio económico enfocado en las nuevas tecnologías,
haciendo que cada día el cliente se centre en tener calidad en su servicio y
enfocarse en su centro del negocio que es atender clientes.
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7. CONCLUSIONES

 Una excelente opción al momento de ofrecer servicios públicos ya sea de modo
seguro (cumplimiento de normativas y/o estándares) o de manera abierta es
implementando los sistemas corporativos sobre la nube (cloud); ya que estos
servicios ofrecen la escalabilidad y la economía suficiente como para realizar
montajes de prueba y verificar si efectivamente se puede llevar a producción las
aplicaciones logrando que se verifique su funcionamiento.
 Es grato asegurar que con esta metodología de trabajo se puede ofrecer un
sistema de continuidad de negocio para los call center que trabajan con la
plataforma MITROL a un costo mucho menor del que se ofrece actualmente.
 En el desarrollo de las fases se evidencio que los riesgos más fehacientes
sobre la plataforma MITROL son riesgos externos (caídas eléctricas, robo, etc.) y
que están sujetos a la capacidad económica del cliente.

56

8. RECOMENDACIONES


Con el fin de enfocar más la plataforma ICloud, se propone la opción de
desarrollar aplicaciones Web que permitan la operación de la plataforma, y
tengan las mismas funcionalidades e inclusive mejoradas con relación a las
actuales, ya que permitiría dejar de depender de instaladores para poder
administrar, supervisar y manipular la plataforma. De esta forma el costo
operativo ofrecido a los clientes se puede ver disminuido y se puede brindar
más de seguridad sobre la información alojada.



Se recomienda asegurar un mínimo de posiciones, con el fin de sobre ese
mínimo realizar los cálculos correspondientes para adquirir servidores
propios y de esa forma reducir los costos de operación de la solución de
continuidad MITROL ICloud a los clientes finales.
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Anexo A. Análisis de impacto al negocio (bia) para empresas de call center que
usan la plataforma Mitrol en Colombia - Ars Tecnology SAS
INTRODUCCION
El presente documento busca especificar en cada una de las fases de
levantamiento de información, acuerdos de entre las partes y paso a producción.
Adicional a esto se hace un plan general que contenga las necesidades primarias
registradas por los clientes, brindándole continuidad según sus recursos y medios
que debe usar según el nivel de importancia que tengan hacia las campañas que
iniciaran sus labores sobre la plataforma Mitrol.
OBJETIVO
Evaluar las operaciones críticas para la empresa y determinar los recursos
necesarios para determinar y entender qué procesos son esenciales para la
continuidad de las operaciones y calcular su posible impacto.

1. PROCEDIMIENTO
1.1.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL NEGOCIO

Nombre de la persona entrevistada:
Puesto de la persona entrevistada:
Nombre del área de negocio:

1.2.

Fernando Piana
Director Tecnología
Tecnología y telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO E IDENTIFICACIÓN
DE LAS INTERDEPENDENCIAS DE LOS PROCESOS CRÍTICOS

A continuación se hace una descripción de los procesos del negocio y se
identifican las interdependencias de cada uno de los procesos.

Nombre del proceso

Propietario

Área
Comercial

Reconocimiento
comercial

Revisión y acuerdos Comercial
finales sobre proyecto
(contrato, acuerdo de
confidencialidad, etc.)

Levantamiento
información

del Técnica

Solicitud de hardware
Implementación
plataforma

Técnica
de Técnica

Generación de perfiles Técnico
de usuario
Creación de usuarios de Técnico
plataforma
Documentación
implementación

de Técnico

Capacitación plataforma

Técnico

Salida a producción

Técnico

Entrega
documentación

de Comercial

Soporte técnico

Técnico

Seguimiento operación

Comercial

Función
Conversación directa con el cliente para ofrecer
la plataforma y los beneficios que esta le dará a
la compañía.
Levantamiento de información mínima sobre
qué necesidad tienen que la plataforma cubrirá
para hacer la propuesta comercial. Revisión de
documentación
relacionada
al
contrato,
acuerdos legales, acuerdo de confidencialidad
de la información que operara sobre la
plataforma.
Levantamiento de información específica de la
campaña, horarios de atención, modelos de
bases de datos a cargar en la plataforma y
requerimientos a nivel de redes y telefonía.
Envío al cliente de documentación de hardware
que se usara para la implementación.
Instalación y configuración de la plataforma.
Etapa de pruebas de la plataforma a nivel de
redes, telecomunicación.
Creación de perfiles según los permisos y
labores de cada tipo de usuario.
Creación de usuarios de la plataforma
asociados al perfil según funciones al interior de
la compañía
Documentación de procesos efectuados para la
implementación, usuarios creados, campañas y
configuraciones, diagrama topológico, etc.
Capacitación según las labores a efectuar en las
diferentes aplicaciones que hacen parte de la
plataforma.
Acompañamiento al cliente para recordar modo
de uso de aplicaciones en el transcurso de una
semana.
Una vez el cliente da el visto bueno y se da
cierre a la salida a producción, se entrega al
cliente la documentación de todo lo relacionado
a la plataforma.
Soporte técnico al cliente en caso de dudas o
inconsistencias que impidan el normal
funcionamiento de la plataforma, el cual tiene un
horario de servicio según se haya acordado con
el cliente en el tipo de servicio contratado.
Revisión a nivel estadístico de la evolución de la
campaña que está haciendo uso de la
plataforma, y posterior entrega de análisis al
cliente para mejora en su operación.

En el cuadro anterior, se evidencia paso a paso el proceso de recolección de
información y posterior implementación de la plataforma. Como se puede

evidenciar, no se cuenta con un seguimiento posterior a la implementación y
soporte técnico de la herramienta. Es decir, en caso de falla se trabaja sobre la
marcha y no previendo algún tipo de incidente.

1.3.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN CADA
PROCESO Y SU PRIORIDAD.

Inicialmente se va a hacer una descripción de prioridades y que significan los 3
niveles que se presentan a continuación, En este apartado se define la prioridad
de las actividades derivadas de cada proceso de ARS Technology SAS. La
prioridad fue basada en criterios que afecten en menor o mayor proporción la
operatividad de la plataforma donde la prioridad 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto.
Procesos

Actividades

Levantamiento
del información

Solicitud
hardware

de

Implementación
de plataforma

Reunión con
Tecnología
Reunión con área
operativa

Entrega de
información técnica
de equipos
Solicitud de
espacio en
datacenter con
condiciones
optimas
Solicitud de
enlaces de
comunicación
Solicitud
de
conexión remota a
equipos

Prioridad
1
2
3
X
X

X

X

X

X

Solicitud
de
software
en
equipos dado el
cliente
Configuración de la
plataforma

X

Pruebas
comunicación

X

Pruebas de IVR

de

X

X

Conclusión
Aunque es importante, hace parte del factor
inicial para la veloz salida a producción, pero en
caso de levantarse mal la información, lo que
afectaría principalmente seria en las fechas, y
costos pero no en la operatividad de la
plataforma.
Tiene prioridad media debido a que ya se
cuenta con una descripción de hardware
específica para el montaje de la plataforma.
La ubicación de los equipos garantiza el
correcto funcionamiento de los equipos y la vida
útil de los mismos.

Según el enlace de comunicación entregado se
definen las características del servidor de
comunicaciones.
Es de alta prioridad debido a que en caso de
fallas la conexión remota será la primera medida
para revisar los servidores y determinar si es
necesario o no el desplazamiento hasta el
cliente, además de facilitar la revisión de
incidencias a cualquier hora del día.
El licenciamiento es clave, por lo que se debe
contar con el software necesario en los equipos
para seguir con las normas de seguridad que
estén estipuladas en cada uno de los clientes.
Si la configuración tiene algún inconveniente o
no es correctamente hecha, puede generar
inconsistencias y problemas en la continuidad
del servicio.
Las pruebas son vitales para el excelente
desempeño de las comunicaciones, ya que sin
ellas no se puede medir la funcionalidad del
canal de comunicación (voz), elemento
primordial para un call center.
El IVR es el método por el cual pasan las

Pruebas de salida o
ingreso
de
llamadas en todos
los
tipos
de
campañas
Pruebas con las
herramientas de la
plataforma
Generación de
perfiles
de
usuario

Creación
usuarios
plataforma

de
de

Documentación
de
implementación

X

Entrega a cliente
de
funcionalidad
detallada de la
plataforma
para
asignación
de
perfiles
Entrega de listado
de los perfiles con
nombres dados por
el cliente, donde
especifican
que
debe hacer cada
perfil a crear
Creación
de
perfiles

X

Solicitud de listado
de personas a usar
la herramienta con
número
de
documento,
nombre completo y
perfil a asignar.
Unificación
de
información
obtenida

X

Resultados de las
pruebas
en
la
implementación
Capacitación
plataforma

X

Capacitación
Administradores
Capacitación
Softphone
Capacitación
herramientas
de
supervisión
Capacitación
herramienta
de
escucha
de
grabaciones

X

X

llamadas entrantes, salientes y monitoreos en
línea del call center, de su correcto
funcionamiento depende que toda la operación
trabaje de una manera óptima.
Una vez se hacen las pruebas de comunicación
y de IVR, se procede a hacer lo mismo desde
los puestos de la operación generando llamadas
en todos los sentidos.
Se hacen pruebas de las herramientas
(aplicaciones) que van a usarse para el call
center, en distintas estaciones validando
conexión, alcance y funcionalidad.
Es de nivel medio ya que con esto el cliente va
a conocer alcance de la plataforma de manera
detallada y podrá generar los perfiles de
usuarios de la plataforma. No afecta
directamente
el
funcionamiento
de
la
herramienta.
Es nivel medio ya que el área de
implementación puede generarlo sobre la
marcha o que en la capacitación de la
plataforma el personal administrativo del cliente
lo haga directamente.

Dependen de las dos actividades anteriores, de
igual manera ya existen perfiles genéricos que
pueden usarse en la creación de los usuarios.
A nivel inicial es vital para la operación, pero en
caso que no tengan la información solicitada, el
cliente puede crear usuarios genéricos según su
función dentro del sistema mientras reúne la
información.

X

Es de prioridad baja ya que la plataforma no
deja de operar sin ella, y la configuración de los
equipos y accesos (menos el remoto) es en su
mayoría genérica.
Los resultados de las pruebas realizadas se
documentan, pero no tienen una prioridad alta ni
media en esta parte, ya que en el proceso de
Implementación ya cuenta con dicha prioridad.

X

X
X
X

X

La capacitación en términos generales tiene una
prioridad alta debido a que por falta de
capacitación se pueden generar cambios en la
configuración de las campañas que podrían
afectar el correcto funcionamiento y prestación
de los servicios. El personal que manipula la
herramienta debe conocer la plataforma y saber
de manera clara y práctica cuáles son sus
funciones y labores a realizar.

Salida
producción

a

Entrega
de
documentación

Soporte técnico

Capacitación
descarga
de
reportes
Acompañamiento
en sitio para apoyo
en herramientas
Ejecución
de
cambios sobre la
marcha

X

X

X

Entrega
a
la
dirección técnica de
mitrol

X

Entrega al área
comercial de mitrol

X

Entrega al cliente

X

Aclaración
dudas

de

Revisión de casos
que no afectan a la
totalidad
de
la
operación

X

X

Revisión de casos
que afectan a una
campaña especifica

X

Revisión de casos
que afectan a todos
los usuarios y a la
operación
Elaboración
de
reporte técnico de
los casos de mayor
relevancia.

X

X

Tiene alta prioridad ya que tras la capacitación
pueden existir dudas que el personal de soporte
en sitio puede solucionar en el momento.
Tiene alta prioridad debido a que una vez se
sale a producción con la herramienta no se
puede detener la operación y solucionarse
cualquier inconformidad en el momento hasta
que el proceso se estabilice.
La documentación tiene prioridad media ya que
esta debe ser revisada para confirmación de
información para una posterior entrega al área
comercial, adicional contiene todo lo que se
realizó en la implementación y manuales.
El área comercial valida que la información que
se entrega tenga los datos necesarios para que
el cliente pueda acceder a los equipos.
Se entrega la información final al cliente donde
se confirma a este, que procesos se llevaron a
cabo en la implementación y como acceder a
los equipos de Mitrol. Esta información al igual
que toda la que se levanto va inmersa en el
documento para que este lo salvaguarde donde
considere pertinente.
Las dudas se generan en la marcha, y
dependen de la exitosa capacitación de la
plataforma.
Tiene prioridad media debido a que son casos
que no afectan a todos los equipos y son
considerados de menor grado. Este tipo de
casos son revisados en primera instancia por el
cliente y su mesa de ayuda.
Tiene prioridad alta ya que una campaña es un
cliente del call center, y debe darse continuidad
al servicio de la plataforma. Estos casos
generalmente van ligados a cambios de
configuración de la plataforma.
Tiene prioridad alta debido a que afecta en
general a todos los usuarios de la plataforma,
dejando de dar continuidad al servicio.
Tiene una prioridad media ya que fue
solucionado el incidente, pero debe enviarse
para documentar al cliente el motivo por el cual
se vio afectado el servicio, describiendo cada
una de las etapas, motivos por los que ocurrió,
recomendaciones y mejoras para que el
incidente no se vuelva a presentar.

En la tabla anterior adicional a tener una calificación de prioridad, se da una breve
explicación de porqué se determinó dicha prioridad teniendo en cuenta el nivel de

afectación que cada actividad puede llegar a generar al momento de dar
continuidad del servicio de la plataforma al cliente.

1.4.

TIPO Y NIVEL DE IMPACTO AL NEGOCIO POR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO NINGUNO (N) BAJO (B)
MEDIO (M) ALTO (A)

En este apartado está enfocado en el soporte técnico, ya que según el cuadro del numeral anterior (1.3) describe que
para los demás procesos se cuenta con una serie de pruebas antes de salir a producción, lo cual no altera la continuidad
del servicio, debido a que aún no habría un servicio en la plataforma Mitrol. Por otra parte, como se menciona en el título
del numeral actual, el nivel de impacto en el negocio con relación al tiempo se mide en Ninguno (N), Bajo (B), Medio (M) y
Alto (A). Para determinar el nivel de impacto y cada uno de los tipos de impacto, se hizo revisión de cada uno de los
casos reportados de manera cotidiana al área de soporte (casos que afectaban la operación y no permitían dar
continuidad al servicio del call center), los cuales fueron expuestos en el numeral 1.3, se validó el tiempo de respuesta y
la prioridad de solución que se le da a cada uno de estos casos, teniendo en cuenta los tiempos promedios se tabula la
información en el siguiente cuadro, indicando que el impacto después de cierto tiempo en los casos de prioridad baja o
media, también afectan la continuidad del servicio si no se le da una pronta solución.
Tipo de Impacto
Aclaración de dudas
Revisión de casos que no
afectan a la totalidad de la
operación
Revisión de casos que afectan
a una campaña especifica
Revisión de casos que afectan
a todos los usuarios y a la
operación
Elaboración de reporte técnico
de los casos de mayor
relevancia.

0-1
Minutos
N
N

1-5
Minutos
N
N

5-15
Minutos
N
N

15-30
Minutos
N
N

30-60
Minutos
N
N

1-2
Horas
N
B

2-5
Horas
N
B

5-12
Horas
B
B

12-24
Horas
B
M

1-2
Días
B
M

2-5
Días
M
M

>5
Días
A
A

M

M

M

M

M

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

B

B

B

M

M

A

En el cuadro anterior, se logra identificar que el impacto más alto se le da a los casos que afectan a todos los usuarios de
la plataforma o a una campaña específica, pero después de 5 días se debe haber dado respuesta de los demás casos, ya
que pasan a ser de impacto alto.

1.5.

PERDIDAS MONETARIAS PARA EL NEGOCIO POR LA FALTA DEL
PROCESO

Para obtener el impacto económico, se debe hacer un promedio de contratación
entre las empresas que hoy utilizan la plataforma Mitrol37, ya que sus inversiones
varían dependiendo del número de usuarios, operaciones y requerimientos
contratados. De esta forma se tomara unvalor promedio de 100 dólares por
licencia.
Valor licencia mensual: 100 USD
Cada licencia incluye:
ITEM
Soporte
Grabación pantalla
Grabación de voz
Tarificador
Módulo de calidad
Formularios
Detección de
emociones
Alquiler de Equipos
Mantenimiento de
equipos
Inversión para Mejoras
Desarrollos y
actualizaciones

Porcentaje de
licencia
15%
5%
5%
5%
13%
8%
20%

Valor
Mes
15
5
5
5
13
8
20

Valor
Día
0,50
0,17
0,17
0,17
0,43
0,27
0,67

Valor
Hora
0,021
0,007
0,007
0,007
0,018
0,011
0,028

8%
5%

8
5

0,27
0,17

0,011
0,007

8%
8%

8
8

0,27
0,27

0,011
0,011

¿Es posible estimar las pérdidas económicas en dinero?
Sí X No _
Indicar monedas para pérdidas económicas
Pesos _ Dólares X

Perdidas
0-1
2-5
5-12 12-24 1-2
2-5
>5 Días
Económicas Horas Horas Horas Horas Días Días
Indicar $ ->
1%
2%
5%
10%
20% 30% > 40%

37

Nota: Por motivos de confidencialidad no se revelan los datos exactos de las licencias
contratadas por los clientes.

El valor aquí expuesto está dentro de los horarios hábiles de servicio según el tipo
de soporte y el valor totalizado de la factura. Estos totales hacen referencia a un
cliente en específico, y a la factura mensual. Ya que los valores de los clientes son
distintos a los que maneja Mitrol.
Teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida económica (numeral 1.5) más alto y
el nivel de impacto (numeral 1.4), se reconfirma que la revisión de casos que
afectan a toda la operación usuaria de la plataforma Mitrol o solo a una campaña
son las que implican a mayor tiempo la pérdida de ingresos económicos más altos.

1.6.

MÁXIMO PERIODO DE INTERRUPCIÓN TOLERABLE (MTPOD)

En este apartado se selecciona el tiempo máximo que puede resistir el negocio
con el proceso interrumpido, si el negocio llega a este tiempo y el proceso sigue
interrumpido, la recuperación seria extremadamente difícil o imposible.
Marca con X el tiempo seleccionado.
Máximo tiempo de interrupción tolerable (MTPoD)
<
5 < 15 < 30 <
1 <
2 <
5 < 12 < 24 < 48 < 120 Tiempo
Min.
Min.
Min.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
especifico
X
Fue seleccionada el tiempo mayor a una hora ya que en la tabla de nivel de
impacto (numeral 1.4) se evidencia aumento de impacto en tres de los casos de
mayor prioridad. Ya que los otros dos numerales no afectan la continuidad del
servicio de los usuarios de la plataforma Mitrol.
1.7.

IDENTIFICAR TIEMPO DE RECUPERACIÓN OBJETIVO (RTO)

Tiempo en el que se espera recuperar la operación del proceso. Este tiempo debe
ocurrir antes del MTPoD
Marca con X el tiempo seleccionado.
Tiempo de recuperación objetivo (RTO)
<
5 < 15 < 30 <
1 <
2 <
5 < 12 < 24 < 48 < 120 Tiempo
Min.
Min.
Min.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
Hrs.
especifico
X

Fue seleccionada el tiempo mayor a una hora ya que en la tabla de nivel de
impacto (numeral 1.4) se evidencia aumento de impacto en tres de los casos de

mayor prioridad. Ya que los otros dos numerales no afectan la continuidad del
servicio de los usuarios de la plataforma Mitrol, ya que después de dicho tiempo el
incremento de pérdidas económicas tiene una tendencia de crecimiento del doble
del rango de tiempo posterior, como se evidencia en la tabla de pérdidas
económicas (numeral 1.5).
1.8.

IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE RECUPERACIÓN OBJETIVO (RPO)

Este tiempo se calcula en la mitad del tiempo de recuperación objetivo, que en
este caso es 1 hora (Según numeral 1.7), por lo que el tiempo debe ser máximo 30
minutos posteriores a la falla, con el fin de poder realizar una recuperación
considerable que permita retomar las actividades sin contratiempos.
1.9.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS Y SUS PRIORIDADES

En este apartado se define la prioridad de los recursos humanos, del sistema y
activos de la compañía, donde la prioridad 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. A
continuación se hace una breve descripción de cada activo, su prioridad y
observación adicional del porque se seleccionó cada una de las prioridades de
estos activos. Debido a que en este caso se está evaluando que prioridad tiene
para ARS Technology cada uno de los elementos, puede que en términos
generales para el cliente algunos elementos si sean importantes pero para la
compañía ARS no lo son en tan gran escala.
Personal
Recurso /
Persona
Dirección de
Tecnología

Dirección de
Tecnología

Soporte técnico

Soporte Técnico

Director comercial

Director del área
comercial

Descripción

Prioridad
1
2
3
X

X

X

Conclusión
El director es quien designa las labores en el
interior del grupo. Tiene prioridad media
debido a que en caso que este no se
encuentre, las tareas se realizan por
instrucción previa y prioridad de las mismas,
las cuales están identificadas en el numeral
1.4.
Se da prioridad alta debido a que si no da
respuesta el soporte técnico, se verá afectado
la continuidad del servicio, según el criterio
que se dio a los procesos en el numeral 1.4.
Procesos que están enfocados a soporte
técnico y por consiguiente a la parte sensible
del servicio dado por ARS.
El director tiene prioridad media, ya que este
es quien levanta la información para los
proyectos y es quien entrega la información
detallada de lo solicitado por el cliente. En
caso de nuevas implementaciones el
comercial es quien se encarga de entregar

Administrativos

Personal de
apoyo en el área
administrativa

Financiero

Personal de
apoyo en el área
financiera

X

X

todos los requerimientos transmitidos por el
cliente para que el área de soporte lo realice.
Adicional es quien en caso de inconformidad
del lado del cliente, tiene el contacto directo
con el cliente. Tiene prioridad media ya que si
está levantando información no está afectando
a la operación normal, también porque si
levanta mal la información para la
implementación, el área de soporte es quien
ultima todos los detalles y en caso de
inconformidades, la labor de soporte sigue
realizándose.
El personal administrativo (recepcionista,
psicólogos, etc.) tienen nivel de prioridad bajo
debido a que si ellos en algún momento faltan
sigue ofreciéndose el soporte técnico a los
clientes.
El área financiera cuenta con un nivel medio
debido a que su función principal es
administrar los recursos económicos de la
compañía, y en caso que incumple con alguna
de sus labores, puede llegar a perjudicar la
prestación del servicio de soporte, en casos
tales como suspensión de los servicios de
electricidad, telefonía, internet en la sede
principal de ARS.

Sistemas / Aplicaciones
Sistema / Aplicación
Servicio MitACD

Prioridad
1
2
3
X

Servicio HTTPServer

X

Servicio SSup

X

Servicio MngAlarmas

X

Conclusión
Este servicio es el que se encarga de administrar el
licenciamiento y hacer la unión entre los servicios de
prioridad media a los de prioridad alta. De no estar
iniciado, no es posible que ningún usuario se
conecte a la plataforma.
Este servicio es el que se encarga de comunicarse
con la base de datos en la cual están los registros e
información de las campañas que están operando.
Este es el único que tiene conexión directa con la
base de datos y si no se encuentra conectado no es
posible acceder a la plataforma.
Este servicio es de nivel alto ya que es el encargado
de ver en tiempo real el nivel de servicio, cantidad de
llamadas y estado en que se encuentran los
asesores. Si este servicio no opera no pueden
monitorear la campaña, lo cual puede afectar los
niveles de servicio de la campaña.
Este servicio se encarga de administrar las alarmas
que estén configuradas en la plataforma. Tiene nivel
alto debido a que si no está operando no dará aviso
o ejecutara sus funciones para las cuales está
diseñado afectando el nivel de servicio de la
campaña.

Aplicación Administrador
ACD

X

Aplicación PSup

X

Aplicación IPPad

X

Aplicación Calidad

X

Aplicación página reportes

X

Aplicación página
formularios

Aplicación página calidad

X

X

Servicio SQL Server

X

Acceso remoto

X

Tiene prioridad media debido a que no siempre está
en uso, desde esta aplicación se pueden realizar
cambios en la configuración de la campaña.
Esta aplicación es la que permite a los supervisores
de la campaña, ver en tiempo real lo que ocurre en
ella y poder informar inmediatamente al área de
tecnología en caso de identificar alguna falla en el
sistema o evento anormal en el proceso de gestión.
Esta aplicación tiene prioridad alta debido a que
desde ella se gestionan todas las llamadas
generadas a través de la plataforma Mitrol. Si esta
aplicación falla se pueden llegar a presentar
problemas en la continuidad del servicio.
Esta aplicación es de prioridad baja ya que permite
la descarga de grabaciones y visualización dentro de
la plataforma en simultánea con la grabación de
pantalla del equipo del asesor en el momento de la
llamada, pero esta aplicación lo que hace es
conectarse a la página de reportes, y adicionar un
reproductor de audio, por lo que en caso que no
opere la aplicación puntualmente no afecta el
servicio primordial del call center.
Esta aplicación es de nivel medio ya que en caso de
falla no afecta la operatividad del call center, pero
puede retrasar labores administrativas que incurran
con incumplimiento de entrega de informes y
grabaciones, los cuales son extraídos desde dicha
página web.
Esta tiene prioridad alta ya que contiene la
información guía para tramitar las llamadas, adicional
es donde los asesores ingresan la información y
toma de datos relacionada a la llamada.
Esta aplicación tiene prioridad media ya que es
donde pueden hacer los formularios de calidad para
hacer las encuestas o calificar en segunda instancia
las llamadas ya realizadas. No es necesario hacerlo
en el momento inmediato en que se tramitan las
llamadas.
Esta aplicación tiene prioridad alta ya que si el
servicio de SQL Server no está operando no habrá
base de datos y por ende no operara la plataforma
ya que la configuración, accesos, permisos e
información de las llamadas tramitadas o a tramitar
están allí.
El acceso remoto tiene prioridad alta ya que en caso
que el cliente reporte una inconsistencia se realiza
una conexión remota a los servidores para validar el
incidente, esto con el fin de hacer una revisión de
manera inmediata y no tener que realizar un
desplazamiento hasta el lugar donde opera el cliente,
lo cual demoraría el tiempo de respuesta y puede
afectar la continuidad del servicio.

Otros activos de tecnología (como teléfono, FAX, impresora, etc.)
Activo tecnológico
Servidores pruebas

Servidores de producción

Impresora

Discos externos

Computadores portátiles

Teléfonos celulares

Prioridad
Conclusión
1 2 3
X
Tiene prioridad media, ya que alli es
donde se realizan las pruebas de
configuraciones antes de la salida a
producción, si estos no están operando
no afecta el servicio, pero en caso de
estar mal configurados puede llegar a
generar una inconsistencia al momento
de la salida a producción de un proyecto
real.
X Tienen prioridad alta debido a que en
caso de tener alguna inconsistencia,
pueden afectar la continuidad del servicio
que se presta en el call center.
X
Tiene prioridad baja debido a que si la
impresora no está operativa no afectaría
la operación normal ni la prestación de
los servicios.
X
Tienen prioridad baja debido a que estos
almacenan información de respaldo y no
información productiva de la plataforma.
X Tienen prioridad alta debido a que estos
permiten brindar soporte inmediato a los
clientes en cualquier momento del día.
X Tienen prioridad alta debido a que estos
además servir como contacto directo con
el área de soporte, brindan internet a los
equipos portátiles en caso de fallas con el
servicio de internet con el que cuenta la
compañía en las oficinas.

Switches

X

Routers

X

Tienen prioridad media debido a que si
no están operando correctamente
pueden afectar el servicio de internet y
acceso a los clientes para dar soporte
técnico.
Tienen prioridad media debido a que si
no están operando correctamente
pueden afectar el servicio de internet y
acceso a los clientes para dar soporte
técnico.

Gateway GSM

Hardphone IP

X

X

Diademas

X

Mouse

X

Teclados auxiliares

X

Pantalla servidores

X

Tienen prioridad media ya que si estos no
operan pueden afectar la salida de
llamadas vía celular para contactar así a
los clientes o que contacten al área de
soporte técnico.
Tiene prioridad baja debido a que estos
hardphone permiten la comunicación
entre cliente-soporte, pero en caso que
no estén funcionando se puede instalar
un softphone en los equipos de soporte y
continuar comunicados.
Tienen prioridad alta ya que permiten la
escucha y transmisión de voz, sin ella no
es posible hablar desde los equipos en
caso que el hardphone no opere.
Tiene prioridad baja ya que los equipos
con los que opera la empresa son
portátiles y estos tienen padmouse. Para
el caso de los servidores solo son
necesarios para la configuración inicial ya
que posterior a esto se trabaja con los
equipos de manera remota desde los
portátiles.
Tiene prioridad baja ya que los equipos
con los que opera la empresa son
portátiles y estos tienen un teclado
propio. Para el caso de los servidores
solo son necesarios para la configuración
inicial ya que posterior a esto se trabaja
con los equipos de manera remota desde
los portátiles.

Para el caso de los servidores solo son
necesarios para la configuración inicial ya
que posterior a esto se trabaja con los
equipos de manera remota desde los
portátiles.

Mobiliario
Mobiliario

Prioridad
1 2 3

Conclusión

Mesas

X

Sillas

X

Archivadores

X

Cables de eléctrico

X

Cableado red

X

Cableado interno servidores

X

Tienen prioridad alta ya que el personal
de soporte debe contar con un puesto
de trabajo con las condiciones óptimas
para poder prestar los servicios para los
que están contratados.
Tienen una prioridad baja debido a que
son importantes para almacenar el
histórico de la empresa, no afectan la
continuidad del servicio ni la prestación
del servicio de soporte a los clientes.
Tienen prioridad media debido a que
debe contarse con una infraestructura
eléctrica correcta para evitar posibles
sobrecargas y daños en los equipos de
soporte técnico, lo cual podría llegar a
afectar la continuidad del servicio y la
prestación del mismo.
Tiene prioridad media debido a que si el
cableado de red no está correcto puede
generar inconsistencias y afectación a
nivel de los accesos hacia los clientes.
Si el cableado esta incorrecto se puede
acudir a la red inalámbrica que aunque
no es igual también puede apoyar para
dar continuidad al servicio.
Los servidores que están en la sede de
ARS son servidores de pruebas, por lo
que no afectan la prestación del
servicio, y por ser servidores no hacen
uso de la red inalámbrica sino de la red
física.

Consumibles y material de referencia
Documentos
CST’s (Documento constancia
de soporte en sitio)

Prioridad
Conclusión
1 2 3
X
Este documento tiene prioridad
medio debido a que así no se
diligencie no afecta la prestación del
servicio, pero si es la constancia de
haber dado soporte directamente en
el cliente y debe ser firmado por
este.

Recibos de caja

Papelería
Hojas
Esferos
Cuadernos notas

Material de referencia
Manuales de plataforma

X

Tienen prioridad baja debido a que
con ellos se hacen las constancias
de entrega de dinero para
transportes o traslados pero pueden
ser reemplazados por documentos
digitales.

Prioridad
Conclusión
1 2 3
X
Tienen prioridad baja debido a que
si no se cuenta con estos
X
elementos, la prestación de los
X
servicios no se ve afectada.
Prioridad
Conclusión
1 2 3
X
Tiene prioridad media debido a que
esta
información
debe
ser
entregada a los clientes, para que
estos se apoyen en ellos en caso
de tener dudas o fallas en la
configuración y poder hacer una
posterior consulta al área de
servicio técnico.

2. EQUIPO DE TRABAJO
Nombre

Puesto

LeidyYulieth Fonseca
Amado
Angélica Rocío
Mendoza
Fernando Rene
Piana
Carmelo de la
Barrera

Ingeniera senior de
telefonía
Ingeniera semisenior
de telefónica
Director de
tecnología
Consultor de
proyectos

Extensión Teléfono
Celular
5703
3168310861 /
3173830511
5704
3164040905
5702

Anexo B. Análisis de riesgo para empresas de Call center que usan la
plataforma Mitrol en Colombia - Ars Tecnology SAS

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS
1.1. Introducción a la identificación de riesgos
El propósito de la identificación del riesgo es determinar lo que podría causar una
pérdida potencial, y comprender mejor cómo, dónde y por qué la pérdida puede
ocurrir. Los pasos que se describen en los siguientes incisos, se recopilan los
datos de entrada para la actividad de la estimación del riesgo.
1.2 Identificación de los activos
A continuación se presenta la identificación de los activos con las
correspondientes amenazas que pueden presentarse, las vulnerabilidades que
estas derivan, que medio de control se puede implementar, la ubicación de los
activos y la función que cumple al interior de la compañía.
Tabla 26. Identificación de los activos
Información
de activos
Personal

Amenazas

Vulnerabilidades

Control

Transmisión a los
Campañas de
demás
prevención
empleados

Empleados

Epidemias

Empleados

Envío de
información a
la
competencia

Empleados
descuidados

Cláusulas de
confidencialidad,
códigos de
conducta, límites de
acceso

Huelgas

Empleados no
están conformes
con las
condiciones
laborales

Reuniones con
líderes de los
empleados

Empleados

Ubicación
Activo

Función Activo

Oficinas

Prestar los servicios al
interior de la compañía
para los cuales fue
contratado

Oficinas

Prestar los servicios al
interior de la compañía
para los cuales fue
contratado

Oficinas

Prestar los servicios al
interior de la compañía
para los cuales fue
contratado

Hardware
Servidores

Falta de
mantenimie
nto

Servidores

Descarga
eléctrica

Servidores

Virus

Problemas de
funcionalidad y
daño de partes
Daño de discos
duros, posible
pérdida de
información
Pérdida, robo o
corrupción de
información.

Jornadas de
mantenimiento
preventivo

DataCenter

Jornadas de
mantenimiento de la
red eléctrica.

Almacenar,
DataCenter Administrar y procesar
información.

Instalación de
antivirus y
DataCenter
actualización
frecuente del antivirus

Almacenar, Administrar
y procesar
información.

Almacenar,
Administrar y procesar
información.

y sistema operativo.
Manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.

Servidores

Robo

Uso de información
sensible para fines
para fines no
concebidos por la
compañía.

Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
DataCenter
contraseñas para
acceder a la
información sensible.

Equipos
portátiles

Falta de
mantenimie
nto

Problemas de
funcionalidad y
daño de partes.

Jornadas de
mantenimiento
preventivo.

Oficinas

Equipos
portátiles

Descarga
eléctrica

Problemas de
funcionalidad y
daño de partes.

Jornadas de
mantenimiento de la
red eléctrica.

Oficinas

Equipos
portátiles

Equipos
portátiles

Discos
externos

Discos
externos

Discos
externos

Instalación de
antivirus y
actualización
frecuente del antivirus
y sistema operativo.
Manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.
Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.

Virus

Pérdida, robo o
corrupción de
información.

Robo

Uso de información
sensible para fines
para fines no
concebidos por la
compañía.

Descarga
eléctrica

Problemas de
funcionalidad y
posible pérdida de
información.

Almacenar en
lugares adecuados
los respaldos de
información.

Virus

Trasmitir a los
demás equipos que
tengan contacto con
el dispositivo el
virus. Afectar la
información
respaldada.

Tener actualizados
los antivirus de todos
los equipos que van a
ser respaldado.

Perdida de
información
sensible.

Manejar claves para
acceder a la
información.
Almacenar los discos
en un lugar seguro
con acceso vigilado.

Robo

Almacenar,
Administrar y procesar
información.

Permitir a los
empleados llevar a
cabo las funciones para
las cuales fueron
contratados los
empleados.
Permitir a los
empleados llevar a
cabo las funciones para
las cuales fueron
contratados los
empleados.

Oficinas

Permitir a los
empleados llevar a
cabo las funciones para
las cuales fueron
contratados los
empleados.

Oficinas

Permitir a los
empleados llevar a
cabo las funciones para
las cuales fueron
contratados los
empleados.

Oficinas

Almacenar la
información que
necesitan respaldo por
un periodo de tiempo
determinado.

Oficinas

Almacenar la
información que
necesitan respaldo por
un periodo de tiempo
determinado.

Oficinas

Almacenar la
información que
necesitan respaldo por
un periodo de tiempo
determinado.

Teléfonos

Falta de
mantenimie
nto

Problemas de
comunicación.

Realizar jornadas de
mantenimiento
preventivo.

Oficinas

Teléfonos

Descarga
eléctrica

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Jornadas de
mantenimiento de la
red eléctrica.

Oficinas

Teléfonos

Robo

Perdida del equipo.

Routers

Falta de
mantenimie
nto

Routers

Descarga
eléctrica

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.
Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Routers

Robo

Impresoras

Falta de
mantenimie
nto

Impresoras

Descarga
eléctrica

Impresoras

Robo

Pérdida total del
equipo.

Switchs

Falta de
mantenimie
nto

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Switchs

Descarga
eléctrica

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Switchs

Robo

Pérdida total del
equipo.

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.
Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Pérdida total del
equipo.

Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.
Realizar jornadas de
mantenimiento
preventivo.
Jornadas de
mantenimiento de la
red eléctrica.
Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.
Realizar jornadas de
mantenimiento
preventivo.
Jornadas de
mantenimiento de la
red eléctrica.
Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.
Realizar jornadas de
mantenimiento
preventivo.
Jornadas de
mantenimiento de la
red eléctrica.

Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Permitir la
comunicación entre el
cliente externo y la
empresa.
Permitir la
comunicación entre el
cliente externo y la
empresa.
Permitir la
comunicación entre el
cliente externo y la
empresa.
Comunicar a los
equipos a nivel de red
interna y externa.
Comunicar a los
equipos a nivel de red
interna y externa.

Oficinas

Comunicar a los
equipos a nivel de red
interna y externa.

Oficinas

Imprimir documentos.

Oficinas

Imprimir documentos.

Oficinas

Imprimir documentos.

Oficinas

Comunicar a los
equipos a nivel de red
interna y externa.

Oficinas

Comunicar a los
equipos a nivel de red
interna y externa.

Oficinas

Comunicar a los
equipos a nivel de red
interna y externa.

Gateway
gsm

Falta de
mantenimie
nto

Gateway
gsm

Descarga
eléctrica

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.
Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Realizar jornadas de
mantenimiento
preventivo.
Jornadas de
mantenimiento de la
red eléctrica.
Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.

DataCenter

Interconectar centrales
IP.

DataCenter

Interconectar centrales
IP.

DataCenter

Interconectar centrales
IP.

Oficinas

Dispositivo de entrada
y salida de audio para
los equipos de
cómputo.

Oficinas

Dispositivo de entrada
y salida de audio para
los equipos de
cómputo.

Oficinas

Dispositivo para
desplazar el cursor
sobre la pantalla.

Oficinas

Dispositivo para
desplazar el cursor
sobre la pantalla.

Oficinas

Periférico de entrada
de información a los
equipos de cómputo.

Oficinas

Periférico de entrada
de información a los
equipos de cómputo.

Gateway
gsm

Robo

Perdida de la
comunicación que
sale a través de la
planta.

Diademas

Falta de
mantenimie
nto

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Diademas

Pérdida o
Robo

Problemas para
comunicarse o
hacer conferencias
desde el equipo
portátil.

Mouse

Falta de
mantenimie
nto

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Mouse

Pérdida o
Robo

No puede operarse
correctamente el
servidor de manera
local.

Teclados

Falta de
mantenimie
nto

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Teclados

Pérdida o
Robo

No puede operarse
correctamente el
servidor de manera
local.

Pantallas

Falta de
mantenimie
nto

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Realizar jornadas de
mantenimiento
preventivo.

Oficinas

Pantallas

Descarga
eléctrica

Daño de partes o
pérdida total del
equipo.

Jornadas de
mantenimiento de la
red eléctrica.

Oficinas

Pantallas

Robo

No puede operarse
correctamente el
servidor de manera
local.

Realizar jornadas de
mantenimiento
preventivo.
Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.
Realizar jornadas de
mantenimiento
preventivo.
Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.
Realizar jornadas de
mantenimiento
preventivo.
Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.

Instalación de
sistema de seguridad,
controles de acceso y
manejo de
contraseñas para
acceder a la
información sensible.

Oficinas

Dispositivo de salida
para visualizar lo que
está siendo procesado
por el computador.
Dispositivo de salida
para visualizar lo que
está siendo procesado
por el computador.

Dispositivo de salida
para visualizar lo que
está siendo procesado
por el computador.

Software
Respaldo de toda
la información
sensible o no
sensible, que
pueda afectar la
operatividad de la
empresa.
Respaldo de los
servicios de la
plataforma Mitrol
como mínimos
cada vez que se
efectúan cambios
drásticos o se
actualice la
plataforma.
Respaldo de las
aplicaciones
previamente
configuradas cada
vez que se hagan
cambios o sean
actualizadas.
Iniciar la aplicación
con usuarios y
contraseñas o
distintos medios de
autenticación para
la creación de las
licencias.

Información

Corrupción
de datos

Se pierden datos
importantes para la
compañía e inclusive
para que opere
correctamente la
plataforma Mitrol.

Servicios
Mitrol

Corrupción
de
ejecutables

Dejan de operar los
servicios principales
para la operatividad
de la herramienta.

Aplicaciones
Mitrol

Corrupción
de
ejecutables

Dejan de operar las
aplicaciones que
operan la
herramienta.

Robo

Podrían falsificar
licenciamiento de la
plataforma.

Corrupción
de
ejecutables

Dejaría de operar la
herramienta
encargada del
licenciamiento o no
generaría la licencia
como corresponde.

Crear respaldos de
Crear las licencias que
Servidores y
los ejecutables en
serán entregadas y
computadores
medios seguros de
configuradas en cada
portátiles.
almacenamiento.
cliente.

Dejar de operar la
plataforma y no
permitir el correcto
desempeño de la
misma.

Contar con
servidores alternos
que operen la
Administrar los
Servidores y
plataforma, para
recursos con los que
computadores
no depender de un
cuentan los equipos de
portátiles.
solo servidor o
cómputo.
computador
portátil.

Creadores
de licencias

Creadores
de licencias

Sistema
Operativo

Sistema
Operativo

SQL Server

Fallas del
sistema
operativo.

No iniciar los
servicios
Problemas
automáticos hasta
de
que se acceda
licenciamien
localmente a los
to
equipos. Problemas
legales.
No iniciar los
servicios y no poder
acceder a la base de
Problemas
datos donde esta
de
toda la información
conexión.
de configuración
para que opere la
plataforma.

Licenciar los
equipos y tener el
licenciamiento en
la parte externa de
los equipos.

Proporcionar datos
Servidores y
importantes para el
computadores
correcto
portátiles.
funcionamiento

Conectarse a la base
Servidores y
de datos donde esta
computadores
toda la información de
portátiles.
la plataforma.

Conectarse a los
Servidores y
servicios de Mitrol para
computadores
que la plataforma
portátiles.
opere.

Crear las licencias que
Servidores y
serán entregadas y
computadores
configuradas en cada
portátiles.
cliente.

Administrar los
Servidores y
recursos con los que
computadores
cuentan los equipos de
portátiles.
cómputo.

Contar con base
de datos alterna en
Almacenar las bases
modo espejo para
de datos y procesos
Servidores y
que entre a operar
almacenados que
computadores
de manera
permite la correcta
portátiles.
inmediata en caso
operatividad de la
de caída de la
plataforma Mitrol.
principal.

SQL Server

Problemas
de
licenciamien
to

Licenciar la
No inicien los
aplicación y tener
servicios después de
en un lugar seguro
un reinicio del
los datos del
servidor.
licenciamiento.

Almacenar las bases
de datos y procesos
Servidores y
almacenados que
computadores
permite la correcta
portátiles.
operatividad de la
plataforma Mitrol.

Fuente: autores

Los activos dentro del alcance establecido y mencionados anteriormente han sido
identificados en relación con ISOI-IEC 27001, cláusula 4.2.1 d38.
1.3 Identificación de las amenazas
Las amenazas externas son las que determinan los posibles fallos tanto naturales
como artificiales que pueden alterar el buen funcionamiento y continuidad de la
prestación del servicio del call center. Para determinar las amenazas se hace uso
de las variables claves que se pueden afectar la continuidad del servicio. A
continuación se presentan estas variables, las cuales se encuentran relacionadas
como posibles fallos, mostrando cómo pueden afectar al sistema y con esta
información prevenirlos y de no ser el caso de evitarlos, tener la forma de como
estar preparados para así continuar con el negocio para que siga siendo lo más
posible optimo el desempeño del servicio prestado.
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La cláusula 4.2.1 d en la ISO 27001:2005 hace referencia a:
1) Identificar los activos del alcance del SGSI y los propietarios de estos activos.
2) Identificar las amenazas para aquellos activos.
3) Identificar vulnerabilidades que podrían ser explotadas por las amenazas.
4) Identificar los impactos que pueden tener las pérdidas de confiabilidad, integridad y
disponibilidad sobre los activos.

Tabla 27. Variables claves
N°

T ÍTULO

T ÍTULO

L AR G O

CORTO

1

Terremoto

TERREM

2
3
4

Locación
Epidemias
Huelgas

LOCACI
EPIDEM
HUELGA

5

Herramientas
de Trabajo
Movilidad

HERTRA

7

Capacitación
Laboral

CAPLAB

8

Normatividad

NORMAT

9

Formación

FORMAC

10

Ubicación
Geográfica

UBIGEO

11

Tsunami

TSUNAM

12
13

Inundación
Maremoto

INUNDA
MAREMO

14

Atentados

ATENTA

15

Incendios

INCEND

16

Electricidad

ELECTR

17

Telefonía

TELEFO

18
19

Internet
Acueducto

INTERN
ACUEDU

20

Seguridad
Industrial
Derrumbe

SEGIND

6

21

Fuente: autores

MOVILI

DERRUM

DESCRIPCIÓN
Efectos originados por causas naturales
ocasionados por movimientos bruscos e
inusuales en la tierra
Daños en las edificaciones
Influenza, Gripe, Virosis, Varicela, Sarampión.
Inconformidad Laboral y abstinencia a
laborar.
Daños en los equipos de cómputo del
datacenter o de la parte operativa.
Paros de transporte o disturbios colectivos
externos o internos a la compañía.
Empleados mal capacitados o puestos a
laborar sin estar totalmente listos para
desempeñar las labores para las cuales
fueron contratados.
Tener en cuenta las normas que rigen la
infraestructura del Call Center al momento de
implementar un plan de continuidad de
negocio.
Formación integral al personal para
reaccionar en caso de desastres.
Ubicación del Predio que pueda afectar el
buen funcionamiento de la prestación del
servicio.
Una gran ola, que puede ser producida por
diferentes motivos y que inundan y arrasan el
sector costero.
Inundaciones en instalaciones
Es un sismo producido en el fondo del
océano, que produce la agitación del agua y
que eventualmente podría llegar a la costa.
Posibles riesgos que afecten por disturbios
ocasionados
Incendios causados por fuentes naturales o
artificiales
Corte de energía por causas naturales o
artificiales
Interrupción en las comunicaciones
telefónicas
fallos en el acceso a la conexión a internet
Posibles daños en la parte de acueducto y
alcantarillado por inundaciones causadas por:
lluvias, desbordamientos de ríos y caños y
por problemas artificiales
Sucesos originados por riesgos que son
controlados por la ARL
La caída de una franja parcial o total de
terreno que pierde su estabilidad o la
destrucción de una estructura natural o
artificial

TEMA
Ambiental

Infraestructura
Salud
Administrativo
Infraestructura
Transporte
Educación

Legislativo

Educación
Geográfica

Ambiental

Ambiental
Ambiental

Social
Ambiental
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura

Salud
Ambiental

Adicional a las variables, es importante determinar los actores que influyen en la
operación realizada por el call center, describiendo a nivel cliente (usuario de la
plataforma Mitrol) como se desenvuelven en el medio y que rol tienen en él.
Tabla 28. Cuadro de actores
Variable

Nombre Largo

A1

Alta Gerencia

Nombre
Corto
ALTGER

A2

Call Center – Agentes

CALAGE

A3

Call Center - Directivos

CALDIR

A4

Infraestructura (IT)

INFTEC

A5

Administrativa
Financiera

A6

Recursos Humanos

RECHUM

A7

Comercial

COMERC

A8

Cliente Comercial

CLICOM

A9

Consumidor Final

CONFIN

A10

Proveedor de ISP

PROISP

Fuente: autores

y

ADMFIN

Descripción
El área gerencial de la compañía
que toma las decisiones y aprueba
los proyectos en general
Personal que se encarga de
atención al cliente usuario de los
servicios directos
Personal que se encarga de
supervisar la operación
Área encargada de mantener y
disponer a toda la empresa de las
herramientas
e
infraestructura
tecnológica.
Área encargada de manejar la parte
financiera de la compañía, quien
conoce el presupuesto con el que
cuenta la compañía y programa
como cubrir los costos y gastos
para los proyectos de la empresa.
Área encargada de buscar al
personal capacitado e idóneo para
desempeñar las labores en cada
una de las áreas de la empresa.
Área Encargada de buscar clientes
nuevos y/o proyectos para la
empresa con el fin de hacer crecer
el negocio y mantener relaciones
productivas con los clientes.
Clientes directos de la empresa
(Empresas que contratan los
servicios del Call Center para
comercializar o prestar los servicios
de la entidad)
Persona
que
se
comunica
directamente y hace uso de los
servicios o compra los servicios
comercializados u ofrecidos a
través del Call center.
Empresa encargada de brindar el
servicio de internet.

1.4 Identificación de los controles existentes
Dentro de los controles existentes al interior de las empresas para prevenir una
interrupción del servicio se encuentran:

1.4.1. Replicación de base de datos:
1.4.1.1 Definición: “La creación de reflejo de la base de datos se puede usar
conjuntamente con la replicación para mejorar la disponibilidad para la base de
datos de publicación. La creación de reflejo de la base de datos incluye la creación
de dos copias de una sola base de datos que suelen residir en diferentes equipos.
En cada momento, solo una copia de la base de datos está disponible para los
clientes. Esta copia se conoce como la base de datos principal. Las
actualizaciones realizadas por los clientes en la base de datos de la entidad de
seguridad se aplican a la otra copia de la base de datos, conocida como la base
de datos reflejada. La creación de reflejo incluye la aplicación a la base de datos
reflejada del registro de transacciones con todas las inserciones, actualizaciones o
eliminaciones efectuadas en la base de datos de la entidad de seguridad.
La conmutación por error de replicación en un reflejo se admite totalmente para las
bases de datos de publicación, con compatibilidad limitada con las bases de datos
de suscripciones.”39
1.4.1.2 Requisitos. “Se deben tener en cuenta los siguientes requisitos y
consideraciones al utilizar la replicación con la creación de reflejo de la base de
datos:

39



Las entidades de seguridad y reflejada deben compartir un distribuidor. Se
recomienda que éste sea un distribuidor remoto, ya que proporciona mayor
tolerancia a errores si se produce una conmutación por error imprevista en
el publicador.



El publicador y el distribuidor deben ser Microsoft SQL Server 2005 o una
versión posterior. Los suscriptores pueden ser de cualquier versión, aunque
las suscripciones de extracción de la replicación de mezcla pertenecientes
a una versión anterior a SQL Server 2005 no admiten la conmutación por
error. En este caso, el agente se ejecuta en el suscriptor y las versiones
anteriores del agente no están habilitadas para el reflejo. La replicación en
estos suscriptores se reanuda si se produce la conmutación por
recuperación de la base de datos reflejada a la de entidad de seguridad.

Replicación y creación de reflejo de la base de datos (SQL Server), disponible en internet URL:
http://technet.microsoft.com/es-co/library/ms151799.aspx



La replicación admite la creación de reflejo de la base de datos de
publicación en la replicación de mezcla y en la replicación transaccional con
suscriptores de solo lectura o suscriptores de actualización en cola. No se
admiten suscriptores de actualización inmediata, publicadores de Oracle,
publicadores en una topología punto a punto ni republicación.



Los metadatos y los objetos que existen fuera de la base de datos, incluidos
inicios de sesión, trabajos, servidores vinculados, etc., no se copian en la
entidad reflejada. Si se requieren los metadatos y los objetos en la entidad
reflejada, se deben copiar manualmente.”40

1.4.1.3 Configuración: “La configuración de la replicación y la creación de reflejo
de la base de datos implica cinco pasos. Cada paso se describe en detalle en la
siguiente sección.






Configurar el publicador
Configurar la creación de reflejo de la base de datos
Configurar la entidad reflejada de manera que utilice el mismo distribuidor que
la entidad de seguridad
Configurar los agentes de replicación para la conmutación por error
Agregar las entidades de seguridad y reflejada al Monitor de replicación

El orden de los pasos 1 y 2 se puede invertir.”41
1.4.1.4. Mantenimiento: “El mantenimiento de una base de datos de publicación
reflejada se realiza básicamente de la misma forma que para una base de datos
no reflejada, con las siguientes salvedades:
 La administración y la supervisión deben tener lugar en el servidor activo. En
SQL Server Management Studio, las publicaciones aparecen debajo de la carpeta
Publicaciones locales solo para el servidor activo. Por ejemplo, si produce la
conmutación por error a la entidad reflejada, las publicaciones se muestran en la
entidad reflejada y dejan de aparecer en la entidad de seguridad. Si se produce la
conmutación por error de la base de datos a la entidad reflejada, puede que sea
necesario actualizar manualmente Management Studio y el Monitor de replicación
para que se refleje el cambio.
 El Monitor de replicación muestra los nodos del publicador en el árbol de
objetos de la entidad de seguridad y reflejada. Si la entidad de seguridad es el
servidor activo, la información de publicación solo se mostrará debajo del nodo de
la entidad de seguridad en el Monitor de replicación.
40

Replicación y creación de reflejo de la base de datos (SQL Server), disponible en internet URL:
http://technet.microsoft.com/es-co/library/ms151799.aspx
41
Replicación y creación de reflejo de la base de datos (SQL Server), disponible en internet URL:
http://technet.microsoft.com/es-co/library/ms151799.aspx

Si la entidad reflejada es el servidor activo:
 Si se produce un error en un agente, solo se indicará en el nodo de la entidad
de seguridad, no en el nodo de la entidad reflejada.
 Si la entidad de seguridad no está disponible, los nodos de la entidad de
seguridad y reflejada muestran listas de publicaciones idénticas. La supervisión
debe realizarse en las publicaciones debajo del nodo de la entidad reflejada.
 Si se utilizan procedimientos almacenados o Replication Management Objects
(RMO) para administrar la replicación en la entidad reflejada, en los casos en que
se especifica el nombre del publicador, se debe especificar el nombre de la
instancia en la que la base de datos se habilitó para la replicación. Para
determinar el nombre correcto, use la función publishingservername.
Cuando se crea el reflejo de una base de datos de publicación, los metadatos de
la replicación que se encuentran almacenados en la base de datos reflejada son
idénticos a los que se encuentran almacenados en la base de datos de la entidad
de seguridad. En consecuencia, para las bases de datos de publicación
habilitadas para replicación en la entidad de seguridad, el nombre de la instancia
del publicador que está almacenado en las tablas del sistema en la entidad
reflejada es el nombre de la entidad de seguridad, en lugar del nombre de la
entidad reflejada. Esto afecta a la configuración y al mantenimiento de la
replicación si se produce la conmutación por error de la base de datos de
publicación a la entidad reflejada. Por ejemplo, si se configura la replicación con
procedimientos almacenados en la entidad reflejada después de una conmutación
por error y se desea agregar una suscripción de extracción a una base de datos
de publicación que estaba habilitada en la entidad de seguridad, se debe
especificar el nombre de la entidad de seguridad, en lugar del nombre de la
entidad reflejada, para el parámetro @publisher de sp_addpullsubscription o de
sp_addmergepullsubscription.
Si se habilita una base de datos de publicación en la entidad reflejada después de
una conmutación por error a dicha entidad, el nombre de la instancia del
publicador que está almacenado en las tablas del sistema es el nombre de la
entidad reflejada. En este caso, se debe utilizar el nombre de la entidad reflejada
para el parámetro @publisher.
 Para sincronizar una suscripción en Management Studio tras una conmutación
por error: sincronice las suscripciones de extracción del suscriptor y sincronice las
suscripciones de inserción del publicador activo.”42

42

Replicación y creación de reflejo de la base de datos (SQL Server), disponible en internet URL:
http://technet.microsoft.com/es-co/library/ms151799.aspx

1.4.1.5. Comportamiento en caso de retiro: “Tenga en cuenta las siguientes
consideraciones si se quita la creación de reflejo de la base de datos de una base
de datos publicada:
 Si la base de datos de publicación de la entidad de seguridad ya no está
reflejada, la replicación continúa funcionando sin variaciones con la entidad de
seguridad original.
 Si se produce la conmutación por error de la base de datos de publicación de la
entidad de seguridad a la entidad reflejada y, por consiguiente, se deshabilita o
quita la relación de creación de reflejo, los agentes de replicación no funcionarán
con la entidad reflejada. Si la entidad de seguridad se pierde de forma
permanente, deshabilite y, a continuación, vuelva a configurar la replicación con la
entidad reflejada especificada como publicador.
 Si se quita por completo la creación de reflejo de la base de datos, la base de
datos reflejada se encontrará en un estado de recuperación y deberá restaurarse
para ser funcional. El comportamiento de la base de datos recuperada con
respecto a la replicación depende de si se ha especificado la opción
KEEP_REPLICATION. Esta opción obliga a la operación de restauración a
conservar la configuración de la replicación cuando restaure una base de datos
publicada en un servidor distinto del servidor en el que se creó la copia de
seguridad. Utilice la opción KEEP_REPLICATION solo cuando la otra base de
datos de publicación no esté disponible. Esta opción no es compatible si la otra
base de datos de publicación sigue intacta y continúa con la replicación.” 43

1.4.2 Replicación de servidores
1.4.2.1 Definición: Consiste en el transporte de datos entre dos o más servidores,
permitiendo que ciertos datos de la base de datos estén almacenados en más de
un sitio, y así aumentar la disponibilidad de los datos y mejorar el rendimiento de
las consultas globales.44
1.4.2.2 Requisitos. Un modelo de replicación debe estar conformado por:
Publicador: Pone los datos a disposición de otros servidores para poder
replicarlos. Puede disponer de una o más publicaciones, de las cuales los
suscriptores se suscriben a las publicaciones que necesitan.
Distribuidor: Aloja a la base de datos de distribución. Almacena los datos
históricos, transacciones y metadatos.
43

Replicación y creación de reflejo de la base de datos (SQL Server), disponible en internet URL:
http://technet.microsoft.com/es-co/library/ms151799.aspx
44
Replicación de servidores, disponible en internet
URL:http://www.slideshare.net/OmarIbarra4/replicacion-de-servidores

Suscriptor: Reciben los datos replicados. Puede devolver datos modificados al
publicador. Además puede tener sus propias publicaciones.
Publicación: Conjunto de artículos de una base de datos. Facilitan especificar un
conjunto de datos relacionados lógicamente y los objetos de base de datos que
desea replicar conjuntamente.
Artículo: Parte de una publicación. Puede ser una tabla de datos, un
procedimiento almacenado, una definición de vista, la ejecución de un
procedimiento almacenado, una vista, una vista indexada o una función definida
por el usuario.
Suscriptor: Es una petición de copia de datos o de objetos de base de datos para
replicar. Define que publicación se recibirá, donde y cuando.” 45
1.4.2.3. Configuración. Este proceso consiste en replicar de manera completa
tanto servicios como aplicaciones contenidas en los servidores. Poniendo esto en
contexto a la plataforma Mitrol, se deben tener configurados los servicios y
aplicaciones apuntando a cluster que derive las distintas consultas y peticiones a
distintos servidores que estén dentro de dicho cluster.
1.4.2.4. Mantenimiento. El proceso de mantenimiento de este proceso, involucra
tanto mantenimiento de los equipos físicos, procesos que deben ejecutarse de
manera programada en horario de bajo impacto para las áreas que hacen uso de
los servicios y aplicaciones allí contenidas.
1.4.2.5. Comportamiento en caso de retiro. Si se quita de manera completa la
réplica de los servidores, se debe inicialmente hacer cambio de la configuración de
servicios y aplicaciones, para un posterior cambio en los equipos que hacen uso
de estas. Una vez se hace el retiro de la replicación de servidores, se tendrá
dependencia de un único equipo. Otra opción posible es retirar del cluster46 las
IP’s de los servidores que van a ser retirados, previamente se hace el retiro de la
IP, se debe validar que no existan aplicaciones que estén consumiendo los
recursos de dicho equipo y posterior a ello hacer el retiro del mismo.

1.4.3 Replicación de sitios de almacenamiento
1.4.3.1 Definición. La replicación de datos es utilizada para el mantenimiento
automático de copias de datos en múltiples computadoras, por ejemplo el
almacenamiento de datos provenientes de servidores Web en la memoria caché.
45

Replicación de servidores, disponible en internet URL:
http://www.slideshare.net/OmarIbarra4/replicacion-de-servidores
46
Definición Cluster: “Este tipo de sistemas se basa en la unión de varios servidores que trabajan
como si de uno sólo se tratase”. Disponible en internet, URL: http://www.solingest.com/blog/clusterde-servidores-que-es-y-como-funciona

Es una técnica para la mejora de los servicios que ofrecen los sistemas
distribuidos porque proporciona una mejora del rendimiento de los servicios e
incrementa su disponibilidad y lo hace tolerante a fallos.” 47

1.4.3.2. Requisitos. Con el fin de hacer una replicación de almacenamiento
efectiva, se plantean 3 opciones, la réplica local, remota o mixta (unión de la
réplica local y remota simultánea). Para cada estos casos es necesario contar con
equipos locales o remotos que puedan mantener un respaldo de la información,
los cuales se actualicen y sincronicen en tiempo real desde el sitio de
almacenamiento principal. Pasando este concepto a nivel de la plataforma Mitrol,
se tiene uno o unos equipos específicos que se encargan de almacenar los
audios, logs de servicios y eventos, configuraciones de la plataforma y la base de
datos principal. Este servidor encargado del almacenamiento debe tener
configurado (en sus distintas rutas específicas y conocidas por el cliente) la copia
y respaldo de la información contenida allí.

1.4.3.3 Configuración. se puede ajustar a cualquier plataforma propia del cliente,
que permita el respaldo de información, debido a que solo basta dar las rutas
directas de la ubicación de la información y por medio de un usuario y contraseña
con permisos de solo lectura, pueda extraer la información.

1.4.3.4 Mantenimiento. Debido a que el proceso de respaldo es propio del
cliente, son ellos quienes se encargan del mantenimiento de la plataforma, pero a
nivel de confirmación de respaldos y aseguramiento de capacidad de
almacenamiento en la ubicación principal, se debe acordar con el cliente la
confirmación de correcto respaldo para su posterior eliminación en el equipo
principal de almacenamiento.

1.4.3.5. Comportamiento en caso de retiro: en caso de ser necesario el retiro
del respaldo la replicación de los sitios de almacenamiento, se debe asegurar que
el sitio principal tiene la capacidad de almacenamiento. De igual manera siendo el
principal el que sigue recibiendo la información, el retiro del respaldo no sería
problema.

1.4.4 Replicación de páginas web
1.4.4.1. Definición: Encontrar el mismo sitio web almacenado en más de un
equipo o servidor de aplicaciones.
47

Replicación (concepto), disponible en internet URL:
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO/REPLIC02.html

1.4.4.2. Requisitos: Debe contar con un cluster que contenga las IP’s de los
servidores que tendrán el sitio. Adicional que estos equipos tengan configurado el
IIS (Internet Information Server 48) para publicar los sitios de la plataforma Mitrol.
1.4.4.3. Configuración: Se debe publicar el mismo sitio web con conexión a las
bases de datos (preferiblemente a la base de datos espejo, con el fin de no afectar
a las bases de datos operativas).
1.4.4.4. Mantenimiento: El mantenimiento de estos sitios web, se basan en
actualizaciones una a una programadas, revisión del servidor que la alojan y su
comportamiento.
1.4.4.5. Comportamiento en caso de retiro: En caso de retiro, se debe retirar del
cluster la IP del servidor o servidores que saldrán del cluster, una vez se evidencie
que no existen conexiones a estos equipos, se pueden retirar. Esto se debe a que
las páginas son de consulta en su mayoría, y las que afectan a la base de datos
no deben tener desconexión con el fin de evitar pérdidas de información que se
esté transmitiendo en el momento de la caída. Como todo retiro debe hacerse
fuera de horario o como mínimo en el momento en que el impacto operativo sea
mínimo, con previa autorización del cliente.

1.4.5. Replicación de comunicaciones
1.4.5.1. Definición: La replicación de comunicaciones se enfoca a nivel de
servicios de internet, mpls, comunicación entre sedes LAN to LAN y
principalmente telefonía.
1.4.5.2. Requisitos: Contar con medios alternos al principal para poder hacer uso
de este en caso de presentar intermitencias, caídas o fallas de calidad de servicio,
tales como comunicación SIP, troncales E1 adicionales, accesos dedicados de
internet, mpls secundaria, etc. Debe existir un medio de comunicación principal y
otro y otros secundarios.
1.4.5.3. Configuración: A nivel de la plataforma Mitrol, se hace énfasis en la
telefonía, para lo cual se debe tener varios servidores de comunicaciones que
tengan bien sea configurado la misma troncal en todos o troncales especificas en
cada uno. Es necesario tener un cluster donde se relacionen las IP’s de los
servidores de comunicaciones. Adicional a esto, los equipos deben tener una
48

Internet Information Server (IIS): es un servidor web y un conjunto de servicios para el sistema
operativo Microsoft Windows. Originalmente era parte del Option Pack para Windows NT. Luego
fue integrado en otros sistemas operativos de Microsoft destinados a ofrecer servicios, como
Windows 2000 o Windows Server 2003. Windows XP Profesional incluye una versión limitada de
IIS. Los servicios que ofrece son: FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. Disponible en internet, URL:
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services

configuración para salida de llamadas usando las troncales de comunicación
principal y secundaria.
1.4.5.4. Mantenimiento: Se debe hacer revisión de los equipos de manera
periódica al igual de la calidad del cableado y servicio en general.
1.4.5.5. Comportamiento en caso de retiro: En caso de ser necesario retirar uno
de los equipos, solo basta con retirarlo del cluster, una vez se evidencie que no se
están usando los recursos de dicho equipo, este puede ser extraído de la conexión
a red, para su posterior revisión.
Cabe resaltar que los controles existentes que se mencionaron, no son
implementados por todos los clientes, ya que cada uno de los clientes tienen
distintas prioridades, recursos económicos y tecnología independiente a la
plataforma para brindar monitoreo y continuidad al servicio.

2. ESTIMACIÓN DEL RIESGO
El análisis de riesgos puede llevarse a cabo en diferentes grados de detalle en
función de la criticidad de los activos, el alcance de las vulnerabilidades conocidas,
y los incidentes anteriores que implican en la organización. Una metodología de
estimación puede ser cualitativa o cuantitativa, o una combinación de éstos,
dependiendo de las circunstancias. En la práctica, la estimación cualitativa a
menudo se utiliza primero para obtener una indicación general del nivel de riesgo y
para revelar los principales riesgos. Más tarde, puede ser necesario para llevar a
cabo análisis más específico o cuantitativa sobre los principales riesgos, ya que
por lo general es menos complejo y menos costoso de realizar cualitativa de
análisis cuantitativo.
A continuación en la tabla 4 se hace una breve descripción de la magnitud de
impacto de las vulnerabilidades detectadas en la primera parte del documento, con
su correspondiente definición. En estos casos, el personal de tecnología y el
usuario son directamente quienes miden el nivel de riesgo, tomando la decisión de
atender inmediatamente o después de un tiempo el evento que incurre en una
vulnerabilidad al interior de la empresa.
Tabla 29. Definición del nivel de riesgo
Magnitud del impacto
Alto

Medio
Bajo
Fuente: Autor

Definición del nivel de riesgo
Hay una fuerte necesidad de medidas correctivas. Un sistema existente
puede seguir funcionando, pero un plan de acción correctiva debe ser
puesto en marcha tan pronto como sea posible.
Se requieren acciones correctivas y un plan debe ser desarrollado para
incorporar estas medidas en un plazo de tiempo razonable.
Funcionario que autoriza la instalación debe determinar si aún se requieren
acciones correctivas o decide aceptar el riesgo.

Los niveles de garantía de autenticación que se tendrán en cuenta son aquellos
que inician desde el acceso a los lugares donde está la información, hasta la
extracción y apertura de información sensible. En las compañías, se hace
autenticación del personal que ingresa, posterior a ello, el acceso a los equipos
que puedan contener la información sensible, la extracción de esta información y
la posterior apertura de los archivos. El hecho de poder pasar desapercibida
alguna de estas partes hace que el nivel de garantía de autenticación sea
calculada. En la tabla 5 se hace referencia al nivel de garantía según los medios
de autenticación totalizados.
Tabla 25 Definición del nivel de garantía de autenticación
Nivel de garantía
Alto
Medio
Bajo
Fuente: Autor

Definición del nivel de garantía de autenticación
Acceso con cinco o más medios de autenticación.
Acceso con tres o cuatro medios de autenticación.
Acceso con uno o dos medio de autenticación.

Teniendo en cuenta la información detallada en las tablas anteriores, se presenta
en la tabla 6 el análisis de las vulnerabilidades con relación a dicha información.
Tabla 26 Matriz de riesgo
#
1
2
3
4
5
6

Amenazas
Epidemias
Envío de información a la
competencia
Huelgas
Falta de mantenimiento
Descarga eléctrica
Virus

7
Robo
8
Corrupción de datos
9
Corrupción de ejecutables
10

11

Fallas del sistema
operativo.
Problemas de
licenciamiento

12
Problemas de conexión al
SQL Server

Fuente: Autor

Vulnerabilidades
Transmisión a los demás empleados
Empleados descuidados o mal
intencionados.
Empleados no están conformes con
las condiciones laborales
Problemas de funcionalidad y daño de
partes
Daño de discos duros, posible pérdida
de información
Pérdida, robo o corrupción de
información.
Uso de información sensible para fines
para fines no concebidos por la
compañía.
Se pierden datos importantes para la
compañía e inclusive para que opere
correctamente la plataforma Mitrol.
Dejan de operar los servicios
principales para la operatividad de la
herramienta.
Dejar de operar la plataforma y no
permitir el correcto desempeño de la
misma.
No iniciar los servicios automáticos
hasta que se acceda localmente a los
equipos. Problemas legales.
No iniciar los servicios y no poder
acceder a la base de datos donde está
toda la información de configuración
para que opere la plataforma.

Nivel de
riesgo
(Alto, Medio y
Bajo)
Alto

EAAL (nivel de garantía de
Autenticación Electrónica)
No aplica

Alto

Alto

Alto

No aplica

Medio/Bajo

No aplica

Alto/Bajo

No aplica

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

No aplica

Alto

No aplica

Alto

No aplica

Medio

Medio

Medio

Baja

Una vez hecha la calificación de las vulnerabilidades en la tabla 6, se procede a presentar
para cada una de estas una salvaguardia recomendada.
Vulnerabilidad 1: (Ejemplo: transmisión de enfermedad al personal completo del call
center)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Epidemia
Alto

Salvaguardia recomendada: Esta vulnerabilidad no afecta directamente a la plataforma
pero si a la compañía cliente; en este caso, realizar jornadas de salud, de vacunación,
cuidado y prevención pueden apoyar a la empresa a que este tipo de eventos no
impacten de una manera general el funcionamiento de esta.
Vulnerabilidad 2: (Ejemplo: Empleados envían información a competencia bien sea por
error o intencionalmente)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Envío de información a la competencia
Alto

Salvaguardia recomendada: hacer uso de la tecnología DLP (Data Lost Prevention 49)
que permitan mitigar el riesgo de flujo de información confidencial fuera de la empresa.

Vulnerabilidad 3: (Ejemplo: Empleados no están conformes con las condiciones
laborales)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Huelgas
Alto

Salvaguardia recomendada: Esta vulnerabilidad no afecta directamente a la plataforma
pero si a la compañía cliente; en este caso, realizar jornadas de bienestar para los
clientes, escuchar a los representantes del trabajador a nivel interno pueden ayudar a
prevenir incidentes que afecten la operación de manera total o parcial.
Vulnerabilidad 4: (Ejemplo: Problemas de funcionalidad y daño de partes en los equipos
o medios para ejercer las labores cotidianas)
49

DLP (Data Lost Prevention) “La tecnología DLP tiene como objetivo identificar, monitorizar y
proteger los datos de una organización. Los datos pueden ser tratados por usuarios en sus
estaciones de trabajo (data in use), pueden transmitirse (data in motion) o pueden ser
almacenados (data in rest). En estos tres escenarios se centra la DLP. En la monitorización de
datos en uso se realiza habitualmente mediante la instalación de agentes en las máquinas que se
desea proteger. Estos agentes controlan especialmente el acceso a datos, su copia en soportes
móviles como dispositivos USB y su impresión en papel.” Definición extraída de
http://www.seinhe.com/blog/14-introduccion-a-la-tecnologia-data-loss-prevention-dlp

Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Falta de mantenimiento
Medio/Bajo

Salvaguardia recomendada: Realizar jornadas de mantenimientos preventivos y
correctivos, con una frecuencia mínima de dos (2) mantenimientos anuales dividida en
una (1) jornada por cada semestre en horarios no hábiles o de menor impacto;
permitiendo establecer y verificar las posibles fallas que se puedan presentar en los
sistemas, contando con el tiempo para corregirlos sin afectar la funcionalidad de la
plataforma.

Vulnerabilidad 5: (Ejemplo: Daño de discos duros, posible pérdida de información)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Descarga eléctrica
Alto/Bajo

Salvaguardia recomendada: Manejar arreglos de discos en los servidores de
aplicaciones y comunicaciones; esto permite en determinados casos soportar la pérdida
de hasta 2 discos duros sin afectar el funcionamiento de la plataforma. De manera
adicional, contar con sistema de backup que haga la función de replicar la información de
los discos en un sistema de almacenamiento.

Vulnerabilidad 6: (Ejemplo: Pérdida, robo o corrupción de información.)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Virus
Alto

Salvaguardia recomendada: Contar con un sistema de antivirus actualizado en los
servidores y equipos que operan la plataforma, con el fin de mantenerlos protegidos. Por
otro lado, contar con estaciones de respaldo que permitan ejecutar las acciones
correctivas en espacios de pruebas (ambiente correctivo de pruebas) con el fin de verificar
que los cambios no afecten el funcionamiento del sistema principal.

Vulnerabilidad 7: (Ejemplo: Uso de información sensible para fines no concebidos por la
compañía.)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Robo
Medio

Salvaguardia recomendada: Cifrado de documentos y aplicaciones sensibles. Bloqueo
de dispositivos de almacenamiento externo.

Vulnerabilidad 8: (Ejemplo: Se pierden datos importantes para la compañía e inclusive
para que opere correctamente la plataforma Mitrol.)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Corrupción de datos
Alto

Salvaguardia recomendada: Contar con respaldos de la información no sobre escritos,
es decir tener respaldos de información y archivos de configuración que se extraigan de
manera periódica sin sobre escribir el backup principal.

Vulnerabilidad 9: (Ejemplo: Dejan de operar los servicios principales para la operatividad
de la herramienta.)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Corrupción de ejecutables
Alto

Salvaguardia recomendada: Generar respaldos de las aplicaciones y servicios
previamente configurados de la plataforma para en caso que se presente este incidente,
puedan ser restaurados.

Vulnerabilidad 10: (Ejemplo: Dejar de operar la plataforma y no permitir el correcto
desempeño de la misma.)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Fallas del sistema Operativo
Alto

Salvaguardia recomendada: Crear duplicidad de información en el sistema de
almacenamiento (SAN [Storage Area Network] 50), con el fin de contar con un respaldo
general o parcial en caso de fallo.
Vulnerabilidad 11: (Ejemplo: No iniciar los servicios automáticos hasta que se acceda
localmente a los equipos. Problemas legales.)

50

SAN: “Una SAN es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes de
comunicación de una compañía. Además de contar con interfaces de red tradicionales, los equipos
con acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN.” Definición
extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento

Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Problemas de licenciamiento
Medio

Salvaguardia recomendada: Tener un inventario del licenciamiento y aplicaciones
instaladas en cada equipo o servidor. Hacer seguimiento del licenciamiento de software
en todos los equipos y servidores de la compañía. No permitir instalación de software sin
previa autorización del área de tecnología de la empresa.
Vulnerabilidad 12: (Ejemplo: No iniciar los servicios y no poder acceder a la base de
datos donde está toda la información de configuración para que opere la plataforma.)
Amenazas
vinculadas
Riesgo general

Problemas de conexión al SQL Server
Medio

Salvaguardia recomendada: Implementar un sistema de monitoreo y alerta de puertos
hacia los servidores que manejan y contienen la base de datos.

2.1. Evaluación de la probabilidad de incidentes
Una vez evaluadas las distintas vulnerabilidades, se inicia la evaluación de
posibles escenarios y las amenazas que se pueden presentar. Teniendo en cuenta
lo anterior se hace uso de la herramienta MicMac 51 , la cual permite hacer un
análisis estructural profundo de las distintas variables, actores y escenarios
posibles en un entorno determinado, que en este caso es un call center que opera
con la plataforma Mitrol.
A continuación se da a conocer un entregable extraído desde la aplicación
MicMac, una vez se ingresan los datos en la aplicación. En el documento se
mantiene por derechos de autor los encabezados y pie de páginas, ya que el
documento fue generado desde la aplicación.

51

MICMAC:“es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Ofrece la posibilidad
de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos.
Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las principales
variables influyente y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema.”
Disponible
en
internet,
URL:
http://www.prospectiva.eu/cursoprospectiva/programas_prospectiva/micmac
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DE LOS P ARTICIPANTES

1.

LISTA DE PARTICIPANT ES
 Oscar Lacouture
 Leidy Fonseca

2.

DESCRI PCI Ó N DE L O S P AR T I CI P ANT ES

II.
1.

1.

Oscar Lacouture
Sociedad:
Profesión:
Ingeniero Electrónico
Comentario:
Especialista en Seguridad Informática

2.

Leidy Fonseca
Sociedad:
MITROL
Profesión:
Ingeniera de Sistemas
Comentario:
Especialista en Seguridad Informática

PRESENTACIÓN

DE LAS V ARIABLES

LISTA DE VARI ABLES
1. Terremoto (TERREM)
2. Locación (LOCACI)
3. Epidemias (EPIDEM)
4. Huelgas (HUELGA)
5. Herramientas de Trabajo (HERTRA)
6. Movilidad (MOVILI)
7. Capacitación Laboral (CAPLAB)
8. Normatividad (NORMAT)
9. Formación (FORMAC)
10. Ubicación Geográfica (UBIGEO)
11. Tsunami (TSUNAM)
12. Inundación (INUNDA)
13. Maremoto (MAREMO)
14. Atentados (ATENTA)
15. Incendios (INCEND)
16. Electricidad (ELECTR)
17. Telefonía (TELEFO)

El método MICMAC ha sido creado por Michel Godet y desarrollado dentro en el LIPSOR - Cf M.Godet, Manuel de prospective stratégique, Tome 2 Editions
Dunod 2001 - Cf M.Godet, Creating Futures Scenario Planning as a strategic Management Tool, Editions Economica

Micmac - CallCenter

Page 107 / 143

18. Internet (INTERN)
19. Acueducto (ACUEDU)
20. Seguridad Industrial (SEGIND)
21. Derrumbe (DERRUM)
2.

DESCRI PCI Ó N DE L AS V AR I ABL ES

1.
Terremoto (TERREM)
Descripción:
Efectos originados por causas naturales ocasionados por movimientos
bruscos e inusuales en la tierra
Tema:
Ambiental
2.
L o caci ó n ( LO C ACI )
Descripción:
Daños en las edificaciones
Tema:
Infraestructura
3.
Epidemias (EPIDEM)
Descripción:
Influenza, Gripe, Virosis, Varicela, Sarampión.
Tema:
Salud
4.
Hu el g as ( HUEL G A)
Descripción:
Inconformidad Laboral y abstinencia a laborar.
Tema:
Administrativo
5.
Herramientas de Trabajo (HERTRA)
Descripción:
Daños en los equipos de cómputo del datacenter o de la parte operativa.
Tema:
Infraestructura
6.
Movilidad (MOVILI)
Descripción:
Paros de transporte o disturbios colectivos externos o internos a la
compañía.
Tema:
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Transporte
7.
Cap aci t aci ó n L ab o ral ( C AP L AB)
Descripción:
Empleados mal capacitados o puestos a laborar sin estar totalmente listos
para desempeñar las labores para las cuales fueron contratados.
Tema:
Educación
8.
No rmat i vi d ad ( NO RM AT )
Descripción:
Tener en cuenta las normas que rigen la infraestructura del Call Center al
momento de implementar un plan de continuidad de negocio.
Tema:
Legislativo
9.
Formación (FORMAC)
Descripción:
Formación integral al personal para reaccionar en caso de desastres.
Tema:
Educación
10.
Ubicación Geográfica (UBIGEO)
Descripción:
Ubicación del Predio que pueda afectar el buen funcionamiento de la
prestación del servicio
Tema:
Geográfica
11.
T su n ami ( T SUN AM )
Descripción:
Una gran ola, que puede ser producida por diferentes motivos y que
inundan y arrasan el sector costero.
Tema:
Ambiental
12.
Inundación (INUNDA)
Descripción:
Inundaciones en instalaciones
Tema:
Ambiental
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13.
M aremo t o (M AREM O )
Descripción:
Es un sismo producido en el fondo del océano, que produce la agitación
del agua y que eventualmente podría llegar a la costa.
Tema:
Ambiental
14.
At en t ad o s ( AT ENT A)
Descripción:
Posibles riesgos que afecten por disturbios ocasionados
Tema:
Social
15.
Incendios (INCEND)
Descripción:
Incendios causados por fuentes naturales o artificiales
Tema:
Ambiental
16.
Electricidad (ELECTR)
Descripción:
Corte de energía por causas naturales o artificiales
Tema:
Infraestructura
17.
Telefonía (TELEFO)
Descripción:
Interrupción en las comunicaciones telefónicas
Tema:
Infraestructura
18.
Internet (INTERN)
Descripción:
Fallos en el acceso a la conexión a internet
Tema:
Infraestructura
19.
Acu ed u ct o ( AC UEDU)
Descripción:
Posibles daños en la parte de acueducto y alcantarillado por inundaciones
causadas por: lluvias, desbordamientos de ríos y caños y por problemas
artificiales
Tema:
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Infraestructura
20.
Seguridad Industrial ( SEGIND)
Descripción:
Sucesos originados por riesgos que son controlados por la ARL
Tema:
Salud
21.
Derrumbe (DERRUM)
Descripción:
La caída de una franja parcial o total de terreno que pierde su estabilidad o
la destrucción de una estructura natural o artificial
Tema:
Ambiental
Matrices de entrada
Matriz de Influencias Directas (MID)
La Matriz de Influencias Directas (MID) describe las relaciones de
influencias directas entre las variables que definen el sistema.

Variables:

Grandes grupos de variables:
1. Ambiental
2. Infraestructura
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Salud
Administrativo
Transporte
Educación
Legislativo
Geográfica
Social

Matriz de influencias directas (MID)

Plano de influencias / dependencias directas

Gráfico de influencias directas
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Matriz de influencias indirectas (MII)
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Cálculos a partir de MII
Sumas de la matriz

Plano indirecto
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Grafico indirecto

CALCULOS A PARTIR DE MIDP
Características de la matriz
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Sumas de la matriz

Estabilidad

Plano directo potencial
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Grafico directo potencial

Matriz de influencias indirectas potenciales
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Cálculos a partir de MIIP

Plano indirecto potencial
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Grafico indirecto potencial
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Una vez se obtuvo la información antes descrita en el informe, se procede a hacer un análisis del informe, el cual se
describe a continuación.

Ilustración 1Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales

Fuente: MicMac con edición del Autor

La ilustración uno esta partida en cinco factores, los cuales se describen a
continuación:
Factores de entrada y/o determinantes: Fuertemente motrices, poco
dependientes de alguna otra variable, determinan el funcionamiento del sistema,
se presentan como limitantes para el desarrollo y se convierte en freno o
motor.Las variables que están en esta sección son:






TERREM
TSUNAM
INUNDA
ATENTA
INCEND

Factores Autónomos y/o del entorno: Bajo motricidad y baja dependencia del
sistema.
Las variables que están en esta sección son:





MAREMO
DERRUM
NORMAT
HUELGA






CAPLAB
FORMAC
ACUEDU
EPIDEM

Factores reguladores: Con un grado importante de motricidad y baja
dependencia participan en el funcionamiento normal del sistema "llaves de paso".
Influyen en la evolución del sistema.
Factores Clave y/o estratégicas: Muy motrices y dependientes, perturban el
funcionamiento normal del sistema, son inestables. Corresponden con los retos
del sistema.Las variables que están en esta sección son:


UBIGEO

Factores de salida y/o resultado: Dan cuenta de los resultados de
funcionamiento del sistema. Son poco influyentes y muy dependientes.
Las variables que están en esta sección son:






ELECTR
LOCACI
SEGIND
MOVILI
HERTRA




TELEFO
INTERN

2.2.

Nivel de estimación del riesgo

En esta sección se va a calcular la probabilidad de que ocurra el riesgo,
relacionándolo con escenarios posibles que puedan llegar a generarlo. Para
calcular la probabilidad se va a hacer uso del método de Laplace 52. En la tabla 7
se muestran los escenarios posibles y la probabilidad de que cada riesgo ocurra
según el método Laplace.
Tabla 32. Probabilidad de que ocurran los riesgos
Riesgo

Daño de hardware de los servidores

Daño de software en los servidores

Hurto o perdida

Escenarios posibles
1. Falta de mantenimiento.
2. Descarga eléctrica.
3. Mala manipulación de los
equipos y sus partes.
1. Mala manipulación del
software.
2. Falta de mantenimiento
(supervisión control y
rendimiento de los equipos a
nivel software).
3. Corrupción de datos y
ejecutables debido a infección
a causa de virus o malware.
1. Fallas en el sistema de
seguridad.
2. Retiro de elementos
laborales sin previa
autorización.
3. Hurto por terceros de
elementos fuera de las
instalaciones de la empresa.
4. Perdida de elementos a
cargo fuera o dentro de la
empresa.

Probabilidad del
Riesgo especifico

Nivel de probabilidad
general

1/3=0,333

1/3=0,333

1/3=0,333

1/3=0,333

1/4=0,25

1/3=0,333

Fuente: Autor

Para el cálculo de la probabilidad del riesgo especifico en la tabla 7, se tomó como
caso favorable el riesgo especifico (teniendo en cuenta que es 1), y se dividió por
los escenarios posibles dentro de este.
Con relación al campo Nivel de probabilidad, se calculó teniendo en cuenta los
riesgos como un todo (se tomó el valor de 1), y se dividió por el número de riesgos
expuestos en el cuadro.

52

Método de Laplace: ”define la probabilidad de un suceso como el cociente entre casos
favorables y casos posibles” Concepto extraído de la URL:
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/ProbabilidadCalculo.htm

Una vez claro el concepto, se procede a evaluar las consecuencias de que ocurra
cada uno de los riesgos antes descritos en la Tabla 8.
Tabla 33. Consecuencias en caso que ocurra el riesgo
Riesgo

Daño de hardware de los servidores

Daño de software en los servidores

Hurto o perdida

Fuente: autores

Consecuencias
Pérdida total o parcial de la información contenida.
Baja del servicio que se encuentre operando en los servidores afectados.
Remplazo de un activo de la empresa, generando compra de sustituto y/o inicio de
proceso para ejecución de póliza de seguro si esta lo cubre.
Pérdida total o parcial de la información contenida.
Baja del servicio que se encuentre operando en los servidores afectados.
Solicitud de soporte al proveedor del software afectado.
Pérdida total o parcial de la información contenida.
Perdida de un activo de la empresa, generando compra de sustituto y/o inicio de
proceso para ejecución de póliza de seguro.

Anexo C. Identificación y selección de salvaguardas para empresas de Call center
que usan la Plataforma Mitrol en Colombia - ARS Tecnology SAS

1. IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE SALVAGUARDA
1.1. IDENTIFICAR LOS MECANISMOS POSIBLES
Dentro de los mecanismos posibles de salvaguardar la información y el correcto
funcionamiento de la plataforma se encuentran:











Generación de base de datos local en configuración espejo.
Generación de base de datos remota en configuración espejo.
Respaldo diario programado de la base de datos tras cierre de jornada.
Respaldo automático de información sensible.
Redundancia en enlaces de comunicación.
Creación de cluster de comunicación entre dos o más equipos.
Backup operativo remoto.
Múltiples servidores operativos ubicación en diferentes zonas geográficas.
Implementación de centros de cómputo móviles.
MITROL ICloud.

A continuación se realizara un análisis y evaluación a cada mecanismo planteado.
1.1.1. Generación de base de datos local en configuración espejo
Es un mecanismo que permite recuperar la información en tiempo real, inclusive
según la configuración puede llegar a operar sin dependencia de la base de datos
principal, ya que al ser un espejo se puede tener la misma base de datos pero
realmente teniendo dos o más equipos con la misma información la cual hace que
una falla relacionada al tema pueda ser atendida de manera inmediata.
Estudio: Este mecanismo fue seleccionado debido a que permite al cliente una
reacción inmediata en caso de caída del servidor principal que opera la
plataforma, esto se da gracias a que la base de datos aquí contenida tendrá la
misma información de la base de datos maestra. Las falencias de este método
radican en los costos de implementación pues se debe contar con doble
infraestructura (un servidor por cada existente) para un funcionamiento óptimo.
1.1.2. Generación de base de datos remota en configuración espejo
Este mecanismo permite recuperar la información en tiempo real,brindando mayor

seguridad a la configuración local porque la copia es remota, de tal forma que si
ocurrieran sucesos que impidieran el uso de la base de datos principal o incluso el
funcionamiento del centro de datos (atentados, fallas eléctricas), se podría
recuperar la información y subir los servicios direccionándolos a la copia espejo
remota.
Estudio: Al igual el que mecanismo anterior, este proporciona un tiempo de
recuperación bajo debido a que en tiempo real está actualizando la información
contenida mientras la base de datos principal opera.Aunque los costos de
implementación sean mayores debido a que se debe contar con un canal de
comunicaciones (canal de internet, MPLS53, antena de radio, etc.) adecuado que
garantice la transferencia de la información de manera exitosa en todo momento,
debido a que en caso de no ocurrir generaría pérdidas de información.
1.1.3. Respaldo diario programado de la base de datos tras cierre de jornada
Este proceso permite tener un respaldo de la base de datos al finalizar el día o la
jornada laboral de mayor impacto, asegurando que el respaldo contenga la
información desde la hora de respaldo hasta la próxima ejecución.
Estudio: En caso que se presente una falla total de la plataforma y no sea posible
restablecer la base de datos en tiempo real, tener el backup diario brinda la
posibilidad de reemplazar un equipo y poner operativa la plataforma con el último
respaldo generado, teniendo como perdida de información, aquella que haya sido
ingresada en la base de datos en el tiempo que exista entre el ultimo respaldo y el
restablecimiento del servicio. Este proceso se hace imprescindible en toda
infraestructura que maneje información crítica del negocio.
1.1.4. Respaldo automático de información sensible
Este proceso permite respaldar la información sensible de la compañía que se
encuentre almacenada en la plataforma, a través de un proceso programado que
la salvaguarde. Este punto no hace referencia a las bases de datos ya que este se
evaluó en un punto anterior, sino a las configuraciones de los dispositivos,
servicios, aplicaciones y servidores que intervengan en el desarrollo y
funcionamiento de la plataforma; esto con el fin de poder realizar un roll back en
caso de cambios que quieran ser revertidos, bien sea porque no fueron
correctamente expuestos o diseñados, o simplemente no tienen el resultado
esperado.
Estudio: En caso de cambios efectuados a gran escala, es importante contar con
respaldos de las configuraciones en general de la plataforma. En caso de daños a
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MPLS: “Multi-ProtocolLabelSwitching (MPLS) proporciona un mecanismo para la transmisión de
paquetes de cualquier protocolo de red.” Concepto obtenido de la URL: http://networktechnologies.metaswitch.com/mpls/what-is-mpls-and-gmpls.aspx

nivel de hardware en los equipos, tener la posibilidad de configurar toda la
operación nuevamente y seguir operativos, es una excelente manera de dar
continuidad al servicio.
1.1.5. Redundancia en enlaces de comunicación
Este mecanismo permite asegurar la continuidad en la comunicación, de tal
manera que no se dependa de un solo enlace físico que realice dicha labor, ya que
en caso de caídas de servicio la plataforma pueda operar de manera transparente.
Estudio: cuando se habla de continuidad, se debe incluir la posibilidad de tener
dos o más proveedores de servicios de comunicación ya que la comunicación es
la base del negocio de los call centers, y de presentarse bajas del servicio, se
afectaría la conectividad a nivel de red, la telefonía y los demás medios de
comunicación inmersos en el call center. Contar con dos o más proveedores es
una buena opción para garantizar continuidad en la conectividad a nivel de
comunicación, representando una inversión alta ya que los costos por los servicios
de los ISP (Proveedor de servicios de Internet) son elevados y estables aunque
sea el proveedor principal o el secundario.
1.1.6. Creación de clúster de comunicación entre dos o más equipos
Este mecanismo requiere enlaces de comunicación telefónica y de equipos de
comunicación redundantes, lo cual permite en caso de fallas de dichos enlaces
contar con un medio adicional de redundancia con el servicio de comunicación.
Estudio: al igual que el mecanismo inmediatamente anterior, este método tiene
las mismas ventajas, pero adicional a esto nos permite redundancia entre los
servidores, garantizando la operatividad de tal manera que solo eventos externos
puedan afectar el funcionamiento.
1.1.7. Backup operativo remoto. Este proceso busca asegurar la información en
un sitio remoto, de tal forma que dependiendo la regularidad con que se programe
se sincronizaran las bases de datos (se recomienda que esta actividad se
programe en horas de la noche o en horarios que exista el menor número de
conexiones posibles a las mismas) y así poder tener el respaldo de la información
de manera operativa garantizando la data del ultimo respaldo.
Estudio: esta es considerada una excelente alternativa para brindar seguridad y
operatividad, pero la falencia que tiene es solo ofrecer respaldo de un día atrás
generando perdida de información que variaría según las horas de diferencia entre
el ultimo respaldo hasta el momento en que se ve afectada la plataforma.

1.1.8. Múltiples servidores operativos ubicación en diferentes zonas geográficas
Este mecanismo ofrece un robusto plan de contingencia, basado en la ubicación
de servidores en distintas ubicaciones geográficas (ciudades, países) que replican
sus bases de datos entre sí para garantizar la operatividad desde cualquiera de
estos equipos. Los puntos de contingencia van desde uno hasta tantos se
requieran.
Estudio: el hecho de contar con redundancia de las bases de datos en diferentes
partes del mundo permite asegurar que incluso en caso de atentados no se viera
afectada la operatividad ni la continuidad del negocio. La implementación de este
mecanismo implica una alta inversión ya que se debe montar una infraestructura
tecnológica y operativa idéntica en cada punto de contingencia que se cree,
incluyendo canales de internet que posiblemente solo se usen hasta tanto se
presenten eventualidades.
1.1.9. Implementación de centros de cómputo móviles. Este innovador proceso
ofrece la posibilidad de mover un centro de datos a cualquier parte como si se
tratara de una casa rodante, brindando todas las seguridades posibles para este
tipo de infraestructura.
Estudio: Este modelo brinda un plan de continuidad en cualquier momento, con
un costo es elevado para ser tomado como aceptable. Un punto adicional es la
inseguridad de las conexiones para este medio.
1.1.10. MITROL Icloud:
Mitrol Icloud busca implementar un sistema de
información en la nube donde se almacenen y respalden las diferentes instancias
de los clientes que adquieran el servicio, este mecanismo implica un ahorro
económico para los clientes pero una gran responsabilidad sobre la seguridad de
la infraestructura.
Estudio: Mitrol Icloud es un modelo ICloud de la plataforma Mitrol, es una de los
mecanismos que llaman la atención por la forma de su operación ya que los
clientes solo deben contar con una conectividad a internet para poder usar este
servicio. La parte negativa que se observa en este método es para MITROL es
que debe incrementar su infraestructura para poder brindar el servicio de una
manera adecuada. Dentro del modelo ICloud se encuentran tres tipos de modelos
como el público, privado e hibrido. Cada uno de los modelos mencionados
anteriormente tiene los siguientes beneficios:
“Beneficios del ICloud público


Poca inversión. Pago por uso.



Buen entorno de pruebas y pre-producción. Fácil escalado de aplicaciones
sobre múltiples servidores.

Beneficios del ICloud privado



Menos cuestiones de seguridad ya que los elementos activos de la nube se
encuentran “en casa”.
La organización y sus departamentos IT mantienen el control sobre el data
center.

Beneficios del ICloud híbrido



Flexibilidad operativa; los elementos determinados como “missioncritical” se
quedan en el centro de datos local y los entornos de desarrollo, test y
producción no críticos pasan a la nube privada.
Escalabilidad: Es posible derivar picos de proceso y sobrecargas de trabajo
sobre la nube pública en caso de necesidad.”54

Dentro de los beneficios adicionales del ICloud adicional a los tres modelos se
encuentran:
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“Integración probada de servicios Red. Por su naturaleza, la tecnología de
cloudcomputing se puede integrar con mucha mayor facilidad y rapidez con
el resto de las aplicaciones empresariales (tanto software tradicional como
Cloud Computing basado en infraestructuras), ya sean desarrolladas de
manera interna o externa.



Prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras de
cloudcomputing proporcionan mayor capacidad de adaptación,
recuperación completa de pérdida de datos (con copias de seguridad) y
reducción al mínimo de los tiempos de inactividad.



Una infraestructura 100% de cloudcomputing permite al proveedor de
contenidos o servicios en la nube prescindir de instalar cualquier tipo de
hardware, ya que éste es provisto por el proveedor de la infraestructura o la
plataforma en la nube. Un gran beneficio del cloudcomputing es la
simplicidad y el hecho de que requiera mucha menor inversión para
empezar a trabajar.

ICloud, disponible en internet ULR: http://routingtheworld.wordpress.com/spanish-content/nubepublica-nube-privada-nube-hibrida-y-nube-super-hibrida/



Implementación más rápida y con menos riesgos, ya que se comienza a
trabajar más rápido y no es necesaria una gran inversión. Las aplicaciones
del cloudcomputing suelen estar disponibles en cuestión de días u horas en
lugar de semanas o meses, incluso con un nivel considerable de
personalización o integración.



Actualizaciones automáticas que no afectan negativamente a los recursos
de TI. Al actualizar a la última versión de las aplicaciones, el usuario se ve
obligado a dedicar tiempo y recursos para volver a personalizar e integrar la
aplicación. Con el cloudcomputing no hay que decidir entre actualizar y
conservar el trabajo, dado que esas personalizaciones e integraciones se
conservan automáticamente durante la actualización.



Contribuye al uso eficiente de la energía. En este caso, a la energía
requerida para el funcionamiento de la infraestructura. En los datacenters
tradicionales, los servidores consumen mucha más energía de la requerida
realmente. En cambio, en las nubes, la energía consumida es sólo la
necesaria, reduciendo notablemente el desperdicio.” 55

1.2. EVALUAR EL RIESGO A MECANISMOS ELEGIDOS.
De acuerdo a los estudios realizados a los mecanismos planteados, se hace la
selección que de los mecanismos viables para la operatividad, y son:




MitrolIcloud
Copia de seguridad
Redundancia de infraestructura

A continuación se realizara una evaluación de los riesgos que cada uno de los
mecanismos puede presentar al momento de la implementación o en el transcurso
de su ejercicio.
1.2.1. MITROL ICLOUD. Dentro de los riesgos más conocidos en el modelo
ICloud se encuentran los siguientes:
“Riesgos del ICloud público.
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Cuestiones de seguridad; Multi-propiedad y comunicaciones a través de
Internet.

Computación en la nube, disponible en internet URL:
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube



Las organizaciones suelen reaccionar negativamente a la pérdida de control
sobre su data center o sus datos.

Riesgos del ICloud privado


Alta inversión y costes de implantación, implica la adquisición de nuevo
hardware y software y el mantenimiento de la infraestructura en el último
escalón de la tecnología.



Son necesarios nuevos procesos operativos, la gestión tradicional de los
activos IT no es aplicable a los entornos en la nube.

Riesgos del ICloud híbrido


El concepto de nube híbrida y su implantación general están actualmente
en fase de desarrollo y test.



Control de la seguridad entre la nube privada y la nube pública.” 56

Adicional a los riesgos en cada uno de los modelos ICloud existen peligros
adicionales, relacionados a la centralización y ubicación de la información en la
nube como:
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“La centralización de las aplicaciones y el almacenamiento de los datos
origina una interdependencia de los proveedores de servicios.



La disponibilidad de las aplicaciones está ligada a la disponibilidad de
acceso a Internet.



Los datos "sensibles" del negocio no residen en las instalaciones de las
empresas, lo que podría generar un contexto de alta vulnerabilidad para la
sustracción o robo de información.



La confiabilidad de los servicios depende de la "salud" tecnológica y
financiera de los proveedores de servicios en nube. Empresas emergentes
o alianzas entre empresas podrían crear un ambiente propicio para el
monopolio y el crecimiento exagerado en los servicios.4



La disponibilidad de servicios altamente especializados podría tardar meses
o incluso años para que sean factibles de ser desplegados en la red.

ICloud, disponible en internet ULR: http://routingtheworld.wordpress.com/spanish-content/nubepublica-nube-privada-nube-hibrida-y-nube-super-hibrida/



La madurez funcional de las aplicaciones hace que continuamente estén
modificando sus interfaces, por lo cual la curva de aprendizaje en empresas
de orientación no tecnológica tenga unas pendientes significativas, así
como su consumo automático por aplicaciones.



Seguridad. La información de la empresa debe recorrer diferentes nodos
para llegar a su destino, cada uno de ellos (y sus canales) son un foco de
inseguridad. Si se utilizan protocolos seguros, HTTPS por ejemplo, la
velocidad total disminuye debido a la sobrecarga que éstos requieren.



Escalabilidad a largo plazo. A medida que más usuarios empiecen a
compartir la infraestructura de la nube, la sobrecarga en los servidores de
los proveedores aumentará, si la empresa no posee un esquema de
crecimiento óptimo puede llevar a degradaciones en el servicio o altos
niveles de jitter.”57

1.2.2. Copia de seguridad. La Copia de seguridad también presenta riesgos los
cuales se describen a continuación:








Daños en la tarea de respaldo.
Daños sobre el servidor físico que impide realizar las tareas de respaldo
Poco espacio de almacenamiento
Error en la transferencia de la información en caso de ser un backup remoto
Robo o daño de la infraestructura de almacenamiento de la información.
Errores al momento de restaurar la información respaldada.
Posibilidad de restaurar única y exclusivamente la información programada
para su respaldo. Esto puede significar horas o días de datos perdidos.

1.2.3. Redundancia de infraestructura. En la redundancia de infraestructura se
han detectado ciertos riesgos y/o desventajas que lo hacen menos atractivo para
los clientes; uno de estas desventajas son los costos pues al tener que duplicar
toda la infraestructura, se debe invertir en dos sistemas probablemente iguales y
en la mayoría de los casos para un uso activo-pasivo. Así mismo teniendo mayor
infraestructura también se debe contar con personal idóneo para su administración
y soporte.
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Computación en la nube, disponible en internet URL:
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube

1.3. SELECCIONAR MECANISMO A DISEÑAR
De acuerdo a los riesgos y desventajas que se evidenciaron en esta investigación,
se elige el proceso denominado MITROL ICLOUD ya que pese a los riesgos de
seguridad (que son mitigados con implementación de herramientas que garanticen
la seguridad de la información), brinda grandes beneficios a los clientes sobre todo
de tipo económico ya que la cantidad de dinero que invertirían para contar con un
plan de contingencia seria significativamente menor a las soluciones propuestas
hoy día.
1.4. ESPECIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS A IMPLEMENTAR
Para la implementación de este mecanismo se debe tener en cuenta:
1.4.1. Conectividad (Internet): se requiere una conectividad con un ancho de
banda considerable a internet para la sincronización con las bases de datos
publicadas por el proveedor de servicios, es recomendable contar con
redundancia de ISP para mitigar los errores de conexión.
1.4.2. Cliente MITROL: de acuerdo a los requerimientos y a las gestiones de
mercadeo se podrá establecer la mejor manera de brindar la conectividad remota.
Se puede implementar una plataforma web que trabaje sobre una base de datos
local en los servidores de MITROL o se puede desarrollar un cliente que genere
conexión segura con los servidores de MITROL y permita gestionar la información
con las exigencias del cliente.
1.4.3. Seguridad en la conectividad: Se debe garantizar la integridad y
confidencialidad de la información por medio deVPN’s o conexiones MPLS.
1.4.4. Seguridad en aplicativos: Se implementaran mecanismos de autenticación
que permitan verificar que las personas que tienen acceso al sistema realmente
deben tener permisos para visualizar y/o modificar la información dependiente del
perfil que tenga asignado.
1.4.5. Disponibilidad de información: Se debe contar con redundancia en el
sistema que asegure la disponibilidad de la información y por ende el correcto
desarrollo de las operaciones de cada cliente.
1.4.6. Integridad de Información: Se establecerán métodos de cifrado de datos que
permita garantizar que la información solo será modificada por aquel usuario que
tenga los permisos requeridos para hacerlo.
1.4.7. Confidencialidad de la información: El sistema cumplirá con los reglamentos
de regulación de información confidencial, asegurando los datos sensibles de los
usuarios finales.

1.4.8. Respaldo de datos: Como todo sistema integrado se diseñara un sistema de
respaldo que cree una copia local sobre los servidores MITROL para garantizar la
continuidad del negocio.
1.5. INCORPORAR RESTRICCIONES
En todo proceso de implementación, existen algunos limitantes que pueden hacer
retrasar el correcto proceso que se programa, pero se deben tener en cuenta
durante la elaboración de un proyecto. Dentro de las limitantes para la
implementación se encuentran:






Recursos tecnológicos/económicos
Licenciamiento por operarios de la plataforma (número de posiciones y
acceso a aplicaciones de la plataforma)
Infraestructura tecnológica
Servidores de dominio
Licenciamiento de aplicaciones externas a la licencia de la plataforma (SQL
y Windows Server)

Es necesario incorporar estas limitantes dentro de la planificación, y restringir
algunos elementos para evitar salirse del foco del proyecto. Dentro de los
elementos que se restringen se encuentran principalmente el no definir funciones,
delimitar encargados, no planificar los eventos y pasos a seguir, y principalmente
no hablar de costos de implementación.
1.6. PRIORIZAR MECANISMOS
Para la implementación de MitrolICloud, en el punto 1.4 se habló de mecanismos
para este proceso. A continuación se van a priorizar los mecanismos allí
mencionados y se dará una breve explicación de porqué tienen esa prioridad

Tabla 34. Priorización de mecanismos
Fuente: Autor
1

Orden

Mecanismo MitrolICloud
Conectividad (Internet)

2

Seguridad en la conectividad

3

Seguridad en aplicativos

4

Cliente MITROL

5

Disponibilidad de información

6

Integridad de Información

7

Confidencialidad de la información

8

Respaldo de datos

Motivo Orden
Inicialmente se debe contar con una conexión a internet
para asegurar la primera punta, ya que sin acceso a
internet no podría dirigirse hacia el destino donde se
tendrá que conectar, autenticar y posterior a eso realizar
sus labores.
Para tener alcance a los equipos debe existir una
conexión segura, la cual permita una posterior
comunicación con los aplicativos. En este caso podría
ser una conexión vía VPN que apunte hacia una red
específica que permita una posterior autenticación en los
aplicativos de la plataforma Mitrol.
Una vez se accede a la red, para poder ejercer las
labores es necesario autenticarse en la plataforma, con
el fin de ingresar a las distintas opciones del sistema que
únicamente correspondan al perfil que tenga cada
usuario, según su función y labores al interior de la
empresa.
Aplicaciones que apunten a los distintos equipos de
Mitrol, posterior a la conexión segura.
Tener redundancia en la información que se maneja en
la plataforma, para apoyar el correcto funcionamiento del
sistema.
Que la información que este almacenada sea integra, es
decir que una vez sea ingresada la data no pueda ser
modificada por terceros.
La información solo será disponible para el personal que
la requiera, si poder ser extraída para fines distintos a
los que la plataforma ofrece.
Este mecanismo esta al final ya que si bien es necesario
respaldar la información, el hecho de tener los puntos
anteriores y redundancia de la misma, da un nivel de
seguridad más debido a que no estará la información en
un solo lugar y puede ser usada como respaldo de la
principal en caso de presentar algún inconveniente
severo en la plataforma

Como se describió en la tabla 34, cada uno de los mecanismos tienen una
prioridad de ejecución, pero esto no significa que uno sea más importante que el
otro, sino que deben tenerse en cuenta en un orden para la ejecución del proceso,
ya que son dependientes el uno del otro.

1.7. EVALUAR LOS RECURSOS NECESARIOS
Los recursos necesarios para la implementación son los siguientes
:
Tabla 35. Recursos
Grupo encargado
Redes
Redes
Redes
Redes
Redes
Redes
Redes
Redes
Redes
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Hardware
Hardware
Hardware
Fuente: Autor

Recurso
Switches
Cableado
Firewall
Centro de datos
Espacio en rack
Puntos de red
IP’s para los servidores
Conexión VPN con autenticación
Habilitación de puertos
Troncal de comunicación
Datos de configuración
Definición de códec de voz
Modo de marcación a través de la troncal de comunicación
Software y licencias Sistema Operativo
Software y licencias SQL Server
Software y licencia antivirus
Instaladores plataforma Mitrol
Licencia plataforma Mitrol
Navegador Web
Personal de tecnología
Personal de call center
Servidores
Puestos de trabajo agentes
Diademas

Los recursos descritos en la tabla 2, juegan un papel importante en la
implementación de la plataforma ya que si alguno de ellos hace falta no podría
asegurarse la operatividad del sistema. En caso que alguno de ellos haga falta no
podría iniciarse de manera óptima la labor y en caso de suprimirlo una vez este
operativo, podría afectar la estabilidad de la plataforma.

2. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
En esta sección se hace una descripción de los mecanismos que se usaran para
la implementación a con el correspondiente cronograma tentativo de las labores a
ejecutar. De igual manera solo el cronograma será específico y los mecanismos
aunque se explicaran todos, no serán ampliamente descritos debido a que una vez
terminado este análisis se presentara un apartado al interior del documento
principal, donde se mostrara todo el proceso.

2.1. ELABORAR CRONOGRAMAS TENTATIVOS
El cronograma que se presenta en la tabla 3, muestra a nivel general desde el
inicio del proyecto hasta la propuesta entregada posterior a los análisis realizados.
Con fechas de elaboración de cada una de las etapas descritas en ella, de manera
tentativa.
Tabla 36. Cronograma actividades (Tentativo)
N°
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2
4.3
4.4

ACT IV IDADES
Análisis BIA
Descripción del negocio
Descripción de los procesos del negocio
Identificación actividades y prioridades
Tipo y nivel de impacto
Perdidas monetarias
Definición de tiempos máximos y mínimos de
interrupción
Identificación de tiempo de recuperación
Identificación de punto de recuperación
Identificación de activos críticos y prioridades
Identificación de equipo de trabajo
Análisis de riesgo
Identificación de riesgo
Identificación de activos
Identificación de amenazas
Identificación de controles existentes
Estimación del riesgo
Evaluación de probabilidad de incidentes
Calculo del nivel de estimación del riesgo
Identificar mecanismos de salvaguarda
Identificar mecanismos posibles
Elegir mecanismos posibles
Evaluar riesgos mecanismos
Seleccionar un mecanismo
Incorporar restricciones
Priorizar mecanismos
Evaluar recursos
Planificar implementación
Elaboración cronograma
Elaboración de propuesta con mecanismo elegido
Elaboración propuesta detallada
Propuesta modelo de redes
Propuesta modelo autenticación
Propuesta modelo información
Revisión de documentación propuesta

Fuente: Autor

F ECHA INIC IO
Abril 2013
2013-04-01
2013-04-03
2013-04-08
2013-04-11
2013-04-15
2013-04-17

F ECHA F IN
Mayo 2013
2013-04-03
2013-04-05
2013-04-10
2013-04-12
2013-04-16
2013-05-19

2013-04-22
2013-04-25
2013-04-29
2013-05-02
Mayo 2013
2013-05-03
2013-05-07
2013-05-10
2013-05-14
2013-05-20
2013-05-24
2013-05-29
Junio 2013
2013-06-04
2013-06-07
2013-06-13
2013-06-18
2013-06-24
2013-06-27
2013-07-02
2013-07-08
2013-07-11
2013-07-12
Julio 2013
2013-07-16
2013-07-24
2013-08-01
2013-08-16

2013-05-24
2013-05-26
2013-05-01
2013-05-02
Junio 2013
2013-05-06
2013-05-09
2013-05-13
2013-05-17
2013-05-23
2013-05-28
2013-06-03
Julio 2013
2013-06-06
2013-06-12
2013-06-17
2013-06-21
2013-06-26
2013-07-01
2013-07-05
2013-07-10
2013-07-11
2013-07-15
Agosto 2013
2013-07-23
2013-07-31
2013-08-15
2013-08-23

2.2. ESPECIFICAR LOS MECANISMOS A IMPLEMENTAR
Dentro de los mecanismos a implementar para la propuesta de MitrolICloud, se va
a mostrar un modelo en el cual la dependencia de servidores locales sea retirada,
es decir que no se vea necesario el tener los equipos de manera local y que exista
una plataforma que pueda ofrecer los mismos servicios de la local pero de manera
remota.
Teniendo en cuenta lo anterior, se va a proporcionar una plataforma espejo fuera
de las instalaciones del cliente, la cual será alimentada y actualizada de manera
automática y en línea de la plataforma principal.
Dentro de la propuesta que se va a entregar se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:





Modelo de replicación
Log Shipping
Mirror (Espejo) de la base de datos
Cluster

Estos aspectos se presentan de manera específica con relación a que papel
tendrán en la propuesta.
Adicional a lo anterior, se presentara una propuesta a nivel de costos de equipos
que alojaran la plataforma Mitrol en el ambiente externo, con algunas maneras de
hacer el pago de dicha implementación de una manera más cómoda para el
cliente.

Anexo D. Encuesta de satisfacción a clientes de la firma ARS Tecnology
S.A.S.

Nombre: __________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________
1.
a.
b.
c.
d.

¿Hace cuánto se implementó en su empresa la plataforma MITROL?
Entre 6 a 12 meses
Entre 1 a 2 años
Entre 2 a 3 años
Más de 3 años

2. ¿Se han presentado fallas que disminuyan su capacidad productiva sin tener
desconexión total por parte de la plataforma durante el tiempo en que el servicio
ha sido contratado?
a. Si
b. No
Para aquellos clientes que respondieron SI a la pregunta 2, se realizan las
preguntas 3 y 4, en caso contrario, continúan la entrevista a partir de la pregunta
5.
3. ¿Cuánto tiempo han tardado en iniciar el proceso de soporte por parte del
personal de ARS Technology?
a. Entre 30 a 60 minutos
b. De 1 a 3 horas
c. Entre 3 a 6 horas
d. Entre 6 a 8 horas
e. Más de 8 horas
4. Según su experiencia ¿Cuánto tiempo aproximado se tarda el proveedor Mitrol
en dar solución a los incidentes reportados de este tipo?
a. Entre 30 a 60 minutos
b. De 1 a 3 horas
c. Entre 3 a 6 horas
d. Entre 6 a 8 horas
e. Más de 8 horas

5. ¿Se han presentado fallas que impidan totalmente la operatividad por parte de
la plataforma durante el tiempo en que el servicio ha sido contratado?
a. Si
b. No
Si la respuesta a la pregunta 5 fue “SI”, el cliente contesta las preguntas 6 y 7, en
caso contrario, continua la encuesta en la pregunta 8.
6. ¿Cuánto tiempo han tardado en iniciar el proceso de soporte por parte del
personal de ARS Technology?
a. Entre 30 a 60 minutos
b. Entre 1 a 3 horas
c. Entre 3 a 6 horas
d. Entre 6 a 8 horas
e. Más de 8 horas
7. Según su experiencia ¿Cuánto tiempo aproximado se tarda el proveedor Mitrol
en dar solución a los incidentes reportados de este tipo?
a. Entre 30 a 60 minutos
b. De 1 a 3 horas
c. Entre 3 a 6 horas
d. Entre 6 a 8 horas
e. Más de 8 horas
8. ¿En su experiencia como califica el tiempo de respuestas ante incidentes
brindados por la empresa?
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
9. ¿Considera usted que los equipos (servidores) entregados por el ARS
Technology SAS cuentan con lo necesario para un correcto funcionamiento de la
operación que trabaja con la plataforma Mitrol en su compañía?
a. Si
b. No
10. ¿Cuantos servidores tiene en su compañía para la administración de la
plataforma Mitrol?

a.
b.
c.
d.
e.

2
3
4
5
Más de 5

11.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuántos equipos de los descritos anteriormente son propiedad de Mitrol?
1
2
3
4
Todos

12. ¿Con que frecuenta ARS Technology SAS hace jornadas de mantenimiento
de los equipos servidores que operan la plataforma y son propiedad de estos?
a. Entre 1 a 3 meses
b. Entre 3 a 6 meses
c. Entre 6 a 12 meses
d. Cada vez que lo solicito
e. Nunca se ha hecho mantenimiento
13. ¿Actualmente su empresa cuenta con un plan de continuidad de servicio para
la plataforma MITROL y las campañas que la utilizan?
a. Si
b. No
Si la respuesta fue “NO” en la pregunta 13, por favor contestar la pregunta 14, de
lo contrario continuar en la pregunta 16.
14. ¿Cuál es el motivo principal por el que no cuenta con un plan de continuidad
de servicio para la plataforma Mitrol?
a. Económicos y presupuestales
b. Espacio en datacenter
c. Aun no se ha adquirido formalmente la plataforma
d. No lo ve necesario
Si la respuesta 14 fue la “b”, por favor contestar la pregunta 15, de lo contrario
continuar en la pregunta 16.

15. ¿Si ofrecieran una solución económica que se ajuste a las necesidades de la
empresa usted implementaría un plan de continuidad de servicio de la plataforma
Mitrol?
a. Si
b. No
16. ¿Recomendaría la plataforma a otras empresas?
a. Si
b. No
Observaciones y recomendaciones:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

** Gracias por su atención **

TABULACION ENCUESTA DE SATISFACCION A
CLIENTE PLATAFORMA MITROL
PREGUNTA1

A

6

B

4

C 0

D

0

E

0

PREGUNTA2

A

2

B

8

PREGUNTA3

A

2

B

0

C 0

D

0

E

0

PREGUNTA4

A

2

B

0

C 0

D

0

E

0

PREGUNTA5

A

2

B

8

PREGUNTA6

A

2

B

0

C 0

D

0

E

0

PREGUNTA7

A

0

B

2

C 0

D

0

E

0

PREGUNTA8

A

8

B

2

C 0

D

0

PREGUNTA9

A

10 B

0

C 0

D

0

PREGUNTA10 A

8

B

0

C 1

D

0

E

1

PREGUNTA11 A

7

B

1

C 1

D

1

E

0

PREGUNTA12 A

0

B

0

C 0

D

10 E

0

PREGUNTA13 A

2

B

8

PREGUNTA14 A

10 B

0

Anexo E. Entrevista a profesionales expertos de la plataforma
1. ¿Cuál es el principal objetivo de la plataforma MITROL?
2. ¿Cuántos años lleva Mitrol en el mercado?
3. ¿Qué arquitectura de software maneja la plataforma Mitrol?
4. ¿Desde su lanzamiento se han presentado inconvenientes en la plataforma que
obligue a la baja en el servicio de los usuarios en su totalidad?
5. ¿Se cuenta con un plan de continuidad servicio para la plataforma MITROL?
6. ¿Alguno de sus clientes ha exigido para su operatividad un plan de continuidad
de servicio para la plataforma MITROL para operar con ella?
7. ¿Cuantos de sus clientes se acogen o les gustaría contar con un plan de
continuidad de servicio completo en su plataforma?
8. ¿Qué considera que los clientes evalúan más al momento de adquirir la
plataforma Mitrol frente a otras plataformas?
9. ¿Cuál sería el factor principal para poder brindar esta solución integral?
10. ¿Con que frecuencia se están haciendo actualizaciones en las aplicaciones y
servicios (parches en la misma versión) de la plataforma Mitrol?
11. ¿Cuál es el motivo principal por el que se realizan actualizaciones de versiones
completas en la plataforma Mitrol?
12. ¿Todos los clientes usan las mismas versiones de la herramienta?
13. Si su respuesta es NO, ¿Cuál es el motivo por el que todos los clientes no usan
las mismas versiones?
14. ¿Considera importante que todos los clientes que manejan un estándar general
para su operación manejen las mismas versiones de las aplicaciones de la
plataforma Mitrol?

15. ¿Con que frecuencia se realizan las actualizaciones de versiones en los clientes
directos de la plataforma?
16. ¿Se realizan pruebas antes de realizar un lanzamiento de versión para todos
los clientes posibles?
17. ¿Qué tipo de pruebas se realizan?
18. Con relación a la actualización de la operatividad de la herramienta, ¿cuál es la
principal herramienta que permite a Mitrol estar a la vanguardia en relación con
otras empresas que ofrecen los mismos servicios?
19. ¿Manejan estándares a nivel de hardware para los servidores y puestos de
trabajo que usan la plataforma Mitrol?
** Gracias por su tiempo **

