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RESUMEN 

 

 

Tecno TV es una empresa B2B de la Unidad de Video de Latinoamérica (de ahora en 

adelante Latam) de la corporación Telefon que presta servicios de datos para tv paga e 

internet satelital, generación de contenidos y venta de publicidad. 

La empresa no brinda servicio al usuario consumidor sino al cliente directo que es 

Telefon, esté por medio de Tecno TV trasmite los servicios solicitados a los usuarios 

finales, siendo Telefon la imagen de la calidad del servicio que proporciona Tecno TV. 

De acuerdo a las características del servicio de Tecno TV, bajo contrato con Telefon, este 

debe mantener una operatividad continua ante cualquier evento de interrupción o 

situación de crisis y/o desastre.  

El 19 de agosto de 2015 a las 22:40 pm se origina un evento de interrupción que afecta 

los procesos que soportan los servicios que brinda Tecno TV. Esto genero una afectación 

a la continuidad operativa de sus servicios a nivel Latam. Teniendo como premisa este 

evento de interrupción, Tecno TV decide implementar de manera estratégica un Sistema 

de Gestión de Continuidad del Negocio (de ahora en adelante SGCN) bajo el marco 

normativo del Estándar International ISO 22301. 

En la implementación del SGCN, bajo metodologías de Análisis de Impacto al Negocio 

(de ahora en adelante BIA, según siglas en ingles) y Análisis de Riesgo (de ahora en 

adelante RA, según siglas en ingles), se identificaron los procesos y recursos humanos 

prioritarios que se requieren en la recuperación de los servicios priorizados para Tecno 

TV. Esta información es plasmada en documentos que permiten definir los mecanismos 

de actuación ante los escenarios más propensos que pueden afectar a la empresa.   

Palabra Clave: Sistema de Gestión de Continuidad Operativa del Negocio (SGCN), ISO 

22301, Crisis, servicio priorizado, evento de interrupción, continuidad operativa.
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ABSTRACT 

 

 

Tecno TV is a B2B company of the Latin American Video Unit (from now on Latam) of 

Telefon Corporation that provides data services for pay TV and satellite internet, content 

generation and advertising sales. 

The company does not provide service to the consumer user but to the direct customer 

that is Telefon, whether through Tecno TV it transmits the services requested to the end 

users, being Telefon the image of the quality of service provided by Tecno TV. 

According to the characteristics of the Tecno TV service, under contract with Telefon, it 

must maintain continuous operation in the event of any interruption or crisis and / or 

disaster situation. 

On August 19, 2015 at 10:40 p.m., an interruption event that affects the processes that 

support the services provided by Tecno TV originates. This generated an impact on the 

operational continuity of its services at the Latin American level. Based on this 

interruption event, Tecno TV decides to strategically implement a Business Continuity 

Management System (hereafter SGCN) based on the International Standard ISO 22301. 

In the implementation of the SGCN, under the methodologies of Business Impact 

Analysis (hereinafter BIA, according to its acronym in English) and Risk Analysis, the 

priority processes and human resources that are required in the recovery of prioritized 

services were identified. Tecno TV. This information is reflected in documents that allow 

defining the mechanisms of action in the most likely scenarios that can affect the 

company. 

Key Word: Business Operational Continuity Management System (SGCN), ISO 22301, 

Crisis, prioritized service, interrupt event, operational continuity.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Tecno TV en el contexto económico, político, social, legal, tecnológico y ambiental 

actual, no se encuentra exenta de exposición ante situaciones de crisis y/o desastre que 

afecten la operación normal, la entrega de servicios, su imagen, la integridad física de las 

personas, las finanzas, entre otros. Ante este escenario, es necesario que la organización 

se prepare para hacer frente a las diversas situaciones que afecten la continuidad de los 

servicios críticos. En tal sentido, la implementación del Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio bajo el marco normativo del estándar internacional ISO 22301, 

tiene como finalidad “Fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier situación de 

crisis y/o desastre, brindando instrucciones, procedimientos y recomendaciones acerca 

de cómo abordar y gestionar los problemas derivados, con el objetivo de limitar el daño, 

aumentar la confianza de nuestros grupos de interés, así como reducir los costos y el 

tiempo de recuperación”. 

No existe un plan o manual que sea utilizado de manera infalible para hacer frente a las 

crisis y/o desastre dado que cada evento es único en su desarrollo y tratamiento; sin 

embargo, es posible prepararse con anticipación, detectando eventos y/o desastres 

potenciales que puedan afectar a la organización, brindando tratamientos adecuados y 

oportunos, estableciendo una estructura para el manejo de la crisis, definiendo 

lineamientos y actividades que permitan coordinar esfuerzos de respuesta de tal manera 

que mitigue el impacto adverso.
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA 

EMPRESA  

 

 

1.1 Datos Generales 

Tecno TV es una empresa que presta servicios de procesamiento de datos y transmisión 

de señal para TV paga e internet satelital, quien ofrece los siguientes servicios de:  

• Generación de contenidos. 

• Venta de publicidad. 

• Transmisión de canales de televisión a través de cable y de manera satelital. 

Tecno TV es una empresa B2B que atiende exclusivamente a la Unidad de Video 

de Latinoamérica para la corporación Telefon.  

La empresa no brinda servicio directo al usuario consumidor sino al cliente directo 

que es Telefon, esté por medio de Tecno TV trasmite los servicios solicitados a los 

usuarios finales, siendo Telefon Perú la imagen de la calidad del servicio que proporciona 

Tecno TV. 

 

1.1.1. Localización 

Tecno TV se encuentra localizada en la estación terrena de Telefon Perú ubicada en el 

distrito de Lurin, provincia de Lima en Perú. Dada su ubicación geográfica Tecno TV se 

convierte en el pilar de transmisión de señal procesada a la antena satelital para los países 

vecinos donde se encuentra una sede de la corporación de Telefon. 

 

1.1.2. Principales clientes 

La transmisión de señal es directamente proporcionada a las sedes distribuidas a nivel 

LATAM de Telefon. Esto se rige bajo los contratos que se establezcan con la propia 

empresa para la transmisión de contenido satelital. 

A continuación, se presentarán los países donde Telefon tiene presencia y Tecno 

TV brinda sus servicios de transmisión de señal. 
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Figura 1.1 

Clientes Principales de Tecno TV 

 

 

1.1.3. Benchmarking del Servicio 

El enfoque de Benchmarking de Tecno TV a nivel LATAM es “Competitivo”; dado 

que, busca medir los productos, servicios, procesos y funciones de los principales 

competidores para realizar una comparación y poder llevar a cabo mejoras de innovación. 

En los últimos años se ha dado un crecimiento constante de abonados generando 

una competencia de captación de usuarios de las diversas empresas en el mercado en cada 

país. 
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Tabla 1.1 

Crecimiento de abonados – Servicios Tv Pagada 

 

Nota. IP Partners proyecta la evolución de abonados a nivel de Sudamérica, 2019, por Diario Gestión, 2019 

(https://gestion.pe/economia/tv-paga-crece-1-peru-pirateria-online-duplica-267696-noticia/?ref=gesr). 

Este crecimiento ha generado una mayor competencia de captar usuarios para el 

consumo de los servicios de TV paga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Argentina 10,293,289.00 10,568,676.00 10,665,391.00

Colombia 7,813,651.00 8,008,013.00 8,076,808.00

Chile 3,573,393.00 3,819,112.00 3,909,234.00

Perú 2,861,001.00 3,000,678.00 3,025,534.00

Ecuador 1,574,169.00 1,646,602.00 1,671,733.00

Uruguay 763,605.00 795,906.00 798,759.00

Bolivia 725,894.00 747,106.00 782,393.00

Paraguay 685,423.00 701,770.00 711,269.00

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

https://gestion.pe/economia/tv-paga-crece-1-peru-pirateria-online-duplica-267696-noticia/?ref=gesr
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Figura 1.2 

Transmisión de Servicio – LATAM 

 

Nota. De los valores están expresados en porcentajes por cada operador según el país de ubicación, 2020, 

por BB Vision, 2020 (https://bb.vision/wp-content/uploads/2020/01/Mercado-TV-Paga-OTTs-2020-

Espa%C3%B1ol.pdf). 

 

 

 

 

https://bb.vision/wp-content/uploads/2020/01/Mercado-TV-Paga-OTTs-2020-Espa%C3%B1ol.pdf
https://bb.vision/wp-content/uploads/2020/01/Mercado-TV-Paga-OTTs-2020-Espa%C3%B1ol.pdf
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Figura 1.3 

Transmisión de Servicio - LATAM 

 

Nota. De los valores están expresados en porcentajes por cada operador según el país de ubicación, 2020, 

por BB Vision, 2020 (https://bb.vision/wp-content/uploads/2020/01/Mercado-TV-Paga-OTTs-2020-

Espa%C3%B1ol.pdf). 

Los indicadores de participación de la corporación Telefon a nivel LATAM 

mantiene predominancia solo en Perú, siendo este el país donde lidera la cantidad de 

usuarios abonados al servicio. Esto discrepa mucho en los demás países en donde busca 

mantenerse en el ranking de los tres (03) primeros y en algunos casos ingresar a esos 

puestos. 

https://bb.vision/wp-content/uploads/2020/01/Mercado-TV-Paga-OTTs-2020-Espa%C3%B1ol.pdf
https://bb.vision/wp-content/uploads/2020/01/Mercado-TV-Paga-OTTs-2020-Espa%C3%B1ol.pdf
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1.2 Modelo del Negocio 

El modelo de negocio de Tecno TV se basa en la suscripción de los usuarios o abonados 

para el acceso a sus productos que proporciona a los clientes a nivel LATAM. Tecno TV 

brinda el servicio a sus clientes, ellos al contratar los servicios determinan el marketing a 

utilizar para generar la captación de suscriptores al servicio. Los servicios proporcionados 

por Tecno TV varían según la ubicación geográfica del cliente; es decir, que la ubicación 

estratégica de Tecno TV permite la transmisión a todos los países vecinos vía satelital y 

fibra óptica. Los servicios que son contratados son los siguientes: 

• DTH (Direct To Home), sistema que distribuye señales audiovisuales y 

datos al público desde satélites geo estacionados. 

• CATV (Community Antenna Television), sistema de televisión de señales 

de radiofrecuencia que se emiten por fibra óptica o cables coaxiales. 

• OTT (Over–The-Top), transmisión de audio, video y otros contenidos a 

través de internet sin la implicancia de operadores tradicionales de control. 

• IPTV (Internet Protocol Television), sistema de distribución de señales de 

televisión por conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. 

Adicional, en el desarrollo del proyecto se hablará en algunas ocasiones en 

términos técnicos para eso se detallarán definiciones complementarias con el fin del 

entendimiento necesario. 

• Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN): Sistema de 

Gestión que se encarga de implementar, operar, monitorear, revisar, mantener 

y mejorar la continuidad del Negocio. 

• Gestión de Continuidad del Negocio (GCN): Proceso de gestión holístico 

que identifica amenazas potenciales en la organización y los impactos en las 

operaciones del negocio que esas amenazas podrían causar en caso de 

materializarse, y proporciona la estructura para construir resiliencia 

organizacional. 

• Continuidad del Negocio (CN): Capacidad táctica y estratégica de una 

organización para planificar y responder a incidentes o interrupciones del 

negocio, a fin de continuar las operaciones a un nivel aceptable predefinido. 
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• Plan de Continuidad del Negocio (PCN): Procedimientos que guían a la 

organización a responder, recuperar, reanudar y restablecer a niveles 

aceptables predefinidos después de una incidencia o interrupción del negocio. 

• Tiempo objetivo de recuperación (RTO – Recovery Time Objective): Es 

el Tiempo Objetivo de Recuperación que se establece para recuperar los 

sistemas y recursos interrumpidos de cada proceso crítico.  

• Business Impact Analysis (BIA): Proceso de análisis del impacto en el 

tiempo de una interrupción en la organización. 

• Risk Analysis (RA): Proceso llevado a cabo para comprender la naturaleza 

del riesgo y determinar el nivel de riesgo. 

• Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de varios. Se 

expresa en términos de combinación de la probabilidad y las consecuencias 

de los mismos 

• Tratamiento del riesgo: Proceso para modificar el riesgo. Riesgo residual: 

Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado los controles. 

• Riesgo inherente: Es aquel riesgo identificado inicialmente que puede o no 

contener controles. 

• Riesgo residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber 

implementado los controles. 

• Proceso Critico: Proceso considerado indispensable para la continuidad de 

las operaciones y servicios de la empresa. 

• Proceso de Soporte o Apoyo: Proceso que brinda recursos para el adecuado 

funcionamiento de los procesos críticos.  

• Crisis: Situación inestable y compleja que amenaza los objetivos 

estratégicos, la reputación o la existencia de la organización. 

• Escenario: Conjunto de condiciones pre-definidas que describen una 

interrupción de los procesos de la empresa, con el objetivo de probar 

estrategias y ejercitar al personal que gestionará la respuesta.  

• Custormer relationship management (CRM): Es un término que se refiere 

a las prácticas, estrategias y sistemas que las empresas utilizan para gestionar 

y analizar las interacciones con los clientes y los datos que se generan. Estos 

son recopilados de diferentes canales como el sitio web de la empresa, teléfono, 

chat, correo electrónico y redes sociales. 
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• NagraVision:  Es una empresa que utiliza un software, en base a aritmética 

modular, en sus tarjetas para evitar la piratería de señal, el cual es utilizado 

por plataformas de televisión por satélite y cable. Las tarjetas tienen una 

memoria y un chip microcontrolador que permite el control de los datos que 

es activado por medio de un decodificador. 

• Intraway: Es una empresa de software con el propósito de generar 

integración para diferentes compañías y servicios de comunicaciones. El 

producto se divide en tres procesos: 

- Intraway Web Services: Proceso que se encarga de digitalizar sus 

clientes con su plataforma de automatización de aprovisionamiento sin 

código, Symphonica, en la nube. 

-  Intraway Data Base: Proceso que se encarga de desarrollar bases de 

datos personalizados en el formato que desee el cual tenga acceso desde 

cualquier computadora con acceso a internet. 

- Intraway Set-Top-Box (STB) Manager:  Una interfaz web fácil de usar 

que permite crear y enviar mensajes con los datos del cliente, la 

programación, el control de flujo y otras características. 

 

1.3 Marco Normativo 

El análisis del proyecto de investigación se realizó bajo los lineamientos estipulados en 

el marco normativo del estándar internacional ISO 22301, el cual está diseñado según el 

ciclo PDCA. 

La implementación se llevará a cabo por el Líder de Proyectos de Continuidad del 

Negocio; en otras palabras, el Coordinador de Continuidad del Negocio, el mismo que 

asesorará de manera técnica-metodológica a la Alta Dirección y los demás componentes 

de la organización. El resultado será la resiliencia de Telefon Perú ante cualquier evento 

alterador que afecte los servicios críticos de Tecno TV por medio de un trabajo holístico 

en toda la organización. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
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1.4 Marco Teórico 

1.4.1. Contexto de Continuidad del Negocio 

La continuidad del negocio se desarrolló en los años setentas, a partir de que los centros 

de cómputo reconocieron la dependencia de sus organizaciones con sus sistemas 

computarizados. Dada esta preocupación se desarrolló el Plan para la Recuperación de 

Desastres (DRP), de naturaleza típicamente tecnológica. Este plan fue la respuesta 

prevista para que las empresas respondan ante aquellas situaciones de riesgo que le 

pueden afectar de forma crítica; es decir, eventos que impidan la operación tecnológica 

que soporta los procesos de negocio más importantes. 

A partir del 11 de setiembre de 2001, los planes de continuidad de negocio 

cobraron importancia abarcando con mayor cobertura a compañías del sector financiero y 

sus asociados, donde hoy en día tiene su mayor aplicación. En el transcurso de esos años 

hasta el 2012 un grupo de especialistas o mejor llamarlos expertos crearon la ISO 22301. 

La cual contiene lineamientos de respuesta ante eventos que interrumpían la continuidad 

operativa de los procesos. Esto permitió que las empresas, principalmente bancos o las 

de alta dependencia tecnológica, implementaran el Sistema de Gestión de Continuidad 

del Negocio que respondiera ante estas circunstancias.  

Tecno Tv, bajo la supervisión y gestión del Coordinador de Continuidad del 

Negocio, implementa el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) el cual 

consta de cinco (05) etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_recuperaci%C3%B3n_ante_desastres
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_recuperaci%C3%B3n_ante_desastres
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_financiero
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Figura 1.4 

Etapas del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 

 

Nota. “Como gestionar la continuidad del nuestro negocio, 2013” por PDCA Home, 2013 

(https://www.pdcahome.com/4920/como-gestionar-la-continuidad-de-nuestro-negocio/). 

Con la información proporcionada en la figura anterior se establecen etapas para 

la implementación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 

i. Etapa I: Análisis Situacional 

Esta etapa permite conocer el entorno interno y externo de la empresa, así como los 

servicios y clientes. El primero, determina se determina por medio de la herramienta 

FODA que permite comprender el negocio realización de una lista completa de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; y el segundo, permite analizar y 

monitorizar los factores macroambientales. 

ii. Etapa II: Desarrollo del Análisis de Impacto del Negocio (BIA) – Estratégico, 

Táctico y Operativo / Análisis de Riesgo 

• BIA Estratégico, esta metodología se basa en determinar a juicio experto por 

miembros de la alta dirección los procesos y/o servicios más importantes. En 

el desarrollo de la metodología se usan herramientas como esquema 

MoSCoW apoyado con el método Delphi, priorización de procesos, matriz 

de criterios de impacto, ranking de servicios, entre otros. El resultado es una 

criticidad de procesos y/o servicios; así como, el RTO (Tiempo de 

https://www.pdcahome.com/4920/como-gestionar-la-continuidad-de-nuestro-negocio/
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Recuperación Objetivo) que debería tener el servicio para regresar a 

condiciones normales. 

• BIA Táctico, esta metodología valida si los procesos y/o servicios obtenidos 

en el BIA Estratégico son los críticos. Se aplica herramientas como medición 

de tiempo que permita obtener un RTO Teórico (Tiempo de Recuperación 

Objetivo) a uno subjetivo de la alta dirección.  

• BIA Operativo, esta metodología identifica los recursos requeridos por cada 

proceso críticos para su adecuado funcionamiento y se aplica la técnica de 

análisis y diseño estructurado.  

• Análisis de Riesgo, esta metodología permite identificar los riesgos según los 

escenarios a los que los procesos son estresados. También se utilizó el 

diagrama de Ishikawa. De esta manera, se determinan controles nuevos o para 

rediseño. 

iii. Etapa III: Selección de Estrategia de Continuidad del Negocio 

Esta etapa se desarrolla con el input de las metodologías ejecutadas en la Etapa II, en este 

punto se determina bajo un análisis de costo/beneficios que estrategias son viables y a 

cuanto está dispuesto a tolerar un impacto la alta dirección.  

iv. Etapa IV: Desarrollo documentario de Continuidad del Negocio 

Terminada la Etapa III, se procede a diseñar los planes de continuidad del negocio que 

respondan a las acciones a seguir ante un evento de interrupción que conlleve a una crisis. 

v. Etapa V: Pruebas y mantenimiento de Continuidad del Negocio 

Esta última etapa permite probar cada plan de continuidad del negocio diseñado, 

permitiendo retroalimentar de los resultados obtenidos y generar los cambios necesarios 

para obtener respuestas optimas ante eventos de interrupción que se manifiesten. 

El cumplimiento de cada etapa es esencial, teniendo como resultado que Tecno 

TV afronte y minimice los impactos que origine algún evento de interrupción que mengue 

o paralice la continuidad operativa de los servicios críticos.  
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1.5 Objetivo General y Especifico 

• Objetivo General 

Es permitir la administración, planificación, seguimiento, control y 

mejoramiento permanente de la estrategia del Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio (SGCN) que garantice la operación continua de los 

servicios críticos de Tecno TV. 

• Objetivo Especifico 

Asegurar la continuidad del negocio frente a situaciones de desastre y/o crisis 

que produzca alguna interrupción en los procesos críticos, afectando la 

operación normal de los servicios. 

 

1.6 Plan de Trabajo 

El Plan de Trabajo se realizará de acuerdo a cada punto que se establece en el marco 

normativo del estándar internacional ISO 22301 de Continuidad del Negocio, el mismo 

que se visualizará en el Anexo N° 1. 

 

1.7 Etapa I: Análisis Situacional 

La etapa I inicia con la recopilación de información que es proporcionada por la Alta 

Dirección bajo un contexto interno y externo que permite un entendimiento direccional 

como marco introductorio en la implementación del Sistema de Gestión de Continuidad 

del Negocio (SGCN). 

 

1.7.1. Macroambiente de la Organización 

El análisis PESTEL permite obtener una visión general de los diferentes factores del 

Macroambiente que afectan a Tecno TV y que puedan repercutir en la implementación 

del SGCN. 
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Figura 1.5 

Análisis PESTEL de Tecno TV 

 

 

1.7.2. Contexto de la Organización 

El análisis FODA denota un análisis interno y externo de Tecno TV y determinar que 

habilidades influyen en el logro del SGCN. 
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Figura 1.6 

Matriz FODA de Tecno TV 

 

 

1.7.3. Cadena de Valor 

Es un punto principal de información interna que da inicio a conocer en donde se enfocará 

el desarrollo metodológico de Continuidad de Negocio y la aplicación de mejoras sobre 

las actividades principales y de soporte o apoyo. 

Figura 1.7 

Cadena de Valor de Tecno TV 
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Las actividades visualizadas en la cadena de valor permitirán dar una apertura al 

inicio metodológico de las etapas II en adelante. Asimismo, la información del “Análisis 

Situacional” articula sus objetivos incluyendo lo concerniente a la Continuidad del 

Negocio. 

 

1.7.4. Estructura de Transmisión del Servicio 

Tecno TV tiene dos medios para la transmisión de sus servicios: Satelital y Fibra Óptica. 

Para ambos casos el paquete de información es recepcionado vía antena, pero el proceso 

de tratamiento de información varía según el tipo de transmisión a realizar. La 

transmisión satelital se define como High Definition (HD) para el servicio de DTH y la 

de fibra óptica como Standard Digital (SD) para el servicio de CATV, este último es 

trasmitido por Telefon Perú; ya que, cuenta con la infraestructura de cableado distribuido 

en gran parte del territorio peruano. La descripción del diagrama de flujo para los 

servicios DTH y CATV se detallan en el anexo N° 2. 

Figura 1.8 

Flujo de Transmisión de Servicio DTH 
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Figura 1.9 

Flujo de Transmisión de Servicio CATV 

 

 

1.8 Selección del Proceso a Mejorar 

El proceso a mejorar se identificará en el Capítulo III bajo el desarrollo de la 

metodología del Análisis de Impacto del Negocio (de ahora en adelante BIA, según siglas 

en ingles) en sus tres niveles1: Estratégico, Táctico y Operativo como se describe en el 

punto 1.4.1, la parte metodológica se detalla en el anexo N° 3.  

Desde este punto inicia la participación del Coordinador de Continuidad del 

Negocio quien asume el rol de coach para asesorar metodológicamente y 

estratégicamente las decisiones en situaciones de crisis para la continuidad de las 

operaciones de los servicios críticos. La participación del Coordinador de Continuidad 

del Negocio es de manera perenne en la empresa abarcando todos los niveles de jerarquía 

organizacional. 

 

1 Jorge Mario Gómez, MBCP MBCI, Guía para Implementar buenas prácticas globales en 

Continuidad del Negocio (2013) 63 
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CAPÍTULO II: DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 Diagnóstico de la Empresa 

Del portafolio de proyectos de mejora continua la “Alta Dirección” en sesiones del 

Comité de Gestión de Crisis, determina el proyecto de mayor relevancia. Este se debe al 

problema más significativo que ha sufrido la empresa en los últimos años, dando luz a la 

priorización de mejora en los diversos ámbitos que sean relevantes. 

Tomando la información del capítulo I se determina aplicar un “Diagnóstico 

Parcial”; debido a que, la complejidad de la empresa no amerita indagar a mayor detalle 

en la globalidad de los procesos de la cadena de valor.   

 

2.1.1. Identificación del Problema 

El 19 de agosto de 2015 a las 22:40 pm. se originó un evento de interrupción ocasionado 

por un fenómeno atmosféricos (lluvia intensa) originando que los servicios críticos de 

Tecno TV fueran interrumpidos afectando al comercio de TV pagada a nivel Latam de la 

corporación Telefon. Esta interrupción tuvo una duración aproximada de 18 horas. 

Desde la ocurrencia de este evento Tecno TV decide implementar un Sistema de 

Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) para minimizar y prever las circunstancias 

más fiables que puedan impactar a la empresa. 

El problema expone las vulnerabilidades de impacto que puede sufrir Tecno TV 

ante estas circunstancias. No obstante, los eventos de interrupción de menor índole 

proporcionan un input relevante sobre las medidas adoptar para minimizar su 

probabilidad de ocurrencia y no incrementen la gravedad del problema principal al 

momento de su manifestación. 

 

2.1.1.1. Histórico de Eventos de Interrupción 

Durante los últimos años se ha podido generar una base de datos de eventos de 

interrupción de menor impacto de Tecno TV a nivel LATAM. 
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Figura 2.1 

Evento de Interrupción - Histórico 

 

En resumen, según la herramienta grafica de control, Tecno TV ha sufrido un total 

de cuarenta y ocho (48) eventos de interrupción los cuales no han sido significativos; es 

decir, que su impacto ha sido imperceptible para el Comité de Gestión de Crisis. Desde 

la ocurrencia del problema que origino una crisis la empresa ha decidido menguar la 

ocurrencia de eventos ya conocidos, con el objetivo de minimizar una cadena de daños 

que conlleve a un impacto en la operatividad de los servicios críticos.  
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Tabla 2.1 

Impacto Económico de Eventos de Interrupción – Histórico 

ALCANCE 
SERVICIOS 

CRÍTICOS 

PENALIDAD POR INTERRUPCIÓN DE SERVICIO 

COBRO DE 

PENALIDAD < A 10 

MINUTO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

LATAM Servicio DTH  5%  S/   19,444.44   S/   19,444.44   S/        -     S/    9,722.22   S/     9,722.22   S/     9,722.22   S/   19,444.44  
S/         87,500.00  

LOCAL 
Servicio 

CATV 
1.5%  S/        -     S/     3,125.00   S/   26,250.00   S/   13,125.00   S/   26,250.00   S/        -     S/   13,125.00  

S/         91,875.00  

LATAM Servicio OTT 0.5%  S/       364.58   S/        364.58   S/        182.29   S/       182.29   S/         182.29   S/         182.29   S/         364.58  
S/           1,822.92  

LATAM 
Servicio 

IPTV 
0.15%  S/        437.50   S/        875.00   S/       437.50   S/       875.00   S/         656.25   S/         656.25   S/        875.00  

S/           4,812.50  

TOTAL S/   20,246.53 S/   33,809.03 S/   20,246.53 S/   33,809.03 S/   26,869.79 S/   23,904.51 S/   36,810.76 S/       10,560.76 

 

El impacto económico ha sido imperceptible por el Comité de Gestión de Crisis. La descripción de estos eventos de interrupción solo ha 

podido originar una sobrecarga laboral y/o saturación del flujo de información de datos para la señal de los servicios críticos de Tecno TV. 

• Corte de Energía: El impacto de no contar con energía eléctrica afecta un breve periodo de tiempo (segundos) la conectividad 

de la señal; dado que, se veía interrumpida al no contar con UPS de los equipos principales. 

• Desconfiguración de Software: La sobrecarga y recalentamiento de otros equipos o servidores al monto de trasladar la carga de 

flujo de información por la desconfiguración de los equipos. 

• Inoperatividad de Equipos: La antigüedad u obsolescencia de los equipos porque cumplieron su ciclo de vida y por la 

decadencia de las piezas presentaban fallas. 
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• Ausencia de Personal: Evento de mayor ocurrencia en los últimos 5 años 

por diversos motivos en algunos casos renunciaban o presentaban malestares 

físicos o problemas familiares. Estos dos últimos por el tiempo de ejecución 

limitaban el traslado hacia la instalación localizada en Lurin; ya que, ocupa 

un tiempo de 1.5 hora a más en su llegada, siendo improcedente la capacidad 

operativa en el tiempo de estancia. 

 

2.1.1.2. Cuantificación del Impacto al Servicio Crítico 

El daño ocasionado en la interrupción de los servicios críticos impacto a todos los clientes 

Telefon a nivel LATAM. El Comité de Gestión de Crisis, denoto una grieta no mapeada 

en el Diagnóstico Parcial ejecutada en años anteriores. La interrupción al servicio critico 

tuvo como impacto: 

• Incumplimiento de los requerimientos legales de la Operadora: Los 

clientes mantienen un contrato con cláusulas que estipulan un nivel de 

servicio (NS) que debe mantener Tecno TV. Al momento de interrumpirse el 

servicio de transmisión de señal por antena, las condiciones normales se 

vieron degradadas afectando la condición contractual del NS. 

Figura 2.2 

Nivel de Servicio Afectado 
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Figura 2.3 

Clientes Afectados 

 

El impacto se refleja en el servicio DTH (HD) la señal se transmite vía antena 

hacia el satélite para ser replicada a las sedes de Telefon a nivel LATAM. En el caso del 

servicio CATV (SD) el impacto es de manera local siendo su punto focalizado Perú. En 

este punto las penalidades corresponden a cláusulas ejecutadas por cada cliente 

impactando en pérdidas monetarias; debido a que, contractualmente se establece que ante 

cualquier ósculo del servicio Tecno TV debe mantener un servicio constante aun así la 

empresa presente algún impedimento en sus operaciones.  
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Tabla 2.2 

Impacto de Penalidades por Tiempo de Interrupción 

ALCANCE 
SERVICIOS 

CRÍTICOS 

PENALIDAD POR INTERRUPCIÓN DE SERVICIO 
PENALIDAD 

MES POR 

CLIENTE 

CLIENTES 

AFECTADOS 

COBRO DE 

PENALIDAD Menor a 10 

minuto 

Entre 10 y 

menor a 01 

hora 

Entre 01 y 

menor a 06 

horas 

Entre 06 y 

menor a 12 

horas 

A partir de 

12 horas 

LATAM Servicio DTH 5% 7% 10% 13% 15%  S/          33,653.85  7 S/             235,576.92  

LOCAL Servicio CATV 1.5% 3% 5% 7% 10% S/         105,000.00  1 S/             105,448.72  

LATAM Servicio OTT 0.5% 2.0% 5.0% 7% 10% S/             3,645.83  4 S/               14,583.33  

LATAM Servicio IPTV 0.15% 0.7% 1.5% 3% 5% S/             7,291.67  1 S/                 7,291.67  

        TOTAL S/         362,900.64  

 

La penalidad por la interrupción del servicio ocurrido el 19 de agosto equivale a un monto mensual de S/ 362,900.64, este monto 

corresponde a la aplicación de los porcentajes por interrupción “A partir de 12 horas” como se visualiza en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3 

Impacto de Penalidades por Nivel de Servicio (NS) 

ALCANCE 
SERVICIOS 

CRÍTICOS 

PENALIDAD POR DEGRADACIÓN DE SERVICIO 
COBRO POR 

CLIENTE 

CLIENTES 

AFECTADOS 

COBRO DE 

PENALIDAD 0.1 % a 5 

% 

6% a 15 

% 

16 % 30 

% 

31 % a 

50 % 

51 % a 

75 % 

76 % a 

100 % 

LATAM Servicio DTH 2% 5% 7% 10% 15% 20%  S/           44,871.79  7 S/            314,102.56 

LOCAL Servicio CATV 1% 3% 5% 7% 10% 15%  S/        157,500.00  1 S/            158,173.08 

LATAM Servicio OTT 1% 2% 5% 7% 10% 13%  S/             4,739.58  4 S/              18,958.33 

LATAM Servicio IPTV 0.15% 0.7% 1.5% 3% 5% 7%  S/           10,208.33  1 S/              10,208.33 

         
TOTAL S/            501,442.31 

 

Así como, el tiempo de interrupción del servicio está sujeta a penalidades la degradación del Nivel de Servicio (NS) también conlleva 

a porcentajes de castigo por la afectación de la normalidad de su transmisión, este monto es de S/ 501,442.31. Globalizando el impacto 

financiero este asciende a S/ 864,342.95 siendo el 30 % de los ingresos mensuales y 2.5 % de los ingresos anuales. 

Asimismo, como imagen al usuario Tecno TV no es la cara asociada a las críticas de calidad ni reclamos por ausencia del servicio, 

esto se refleja en los clientes como Telefon al ser la imagen final del servicio de HD y/o SD.  
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• Capacidad de Respuesta Operativa: En la línea de tiempo que duro el 

evento de interrupción sus operaciones carecieron de resiliencia 

organizacional y gestión de mando holístico, sumado al desconocimiento del 

tipo de estrategia y recursos que se debían adoptar en la mitigación del 

evento. La precariedad del alcance del Centro de Operaciones y Monitoreo 

(COM) influyo en la no alerta desde el inicio del evento en la instalación lo 

cual hubiera prevenido la no disponibilidad de los servicios críticos y 

respuesta en el tratamiento de respuesta. 

Figura 2.4 

Limitación de Capacidad de Respuesta Operativa 

 

La visualización de la figura 2.4 contrasta cada suceso en la línea de tiempo que 

duro el evento de interrupción. El mismo que refleja la deficiencia operativa para 

responder a eventos de este tipo o cualquiera que afecte la continuidad operativa de los 

servicios críticos. 
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2.1.1.3. Consolidado de Impacto  

En este punto se resumirá el impacto en tiempo y económico de todos los eventos de 

interrupción a los que Tecno TV ha sido expuesta, siendo un input fundamental para 

determinar las mejoras que se realizaran en el siguiente capítulo. 

Tabla 2.4 

Cronología de impacto de los Eventos de Interrupción 

ALCANCE 
SERVICIOS 

CRÍTICOS 

TIEMPO 

PARALIZADO 

NS 

DEGRADADO 

PENALIDAD 

MENSUAL 
 

LATAM Servicio DTH 

18 horas 

88.40% S/   549,679.49  

LOCAL Servicio CATV 83.70% S/   263,621.79  

LATAM Servicio OTT 75.30% S/      33,541.67  

LATAM Servicio IPTV 100% S/      17,500.00  

   Total S/   864,342.95  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA 

MEJORA 

 

 

Para dar introducción al capítulo se aplicará la metodología BIA Estratégico, Táctico y 

Operativo; el primero, debe tener constituido un grupo interdisciplinario de la “Alta 

Dirección” esta conformación se denominará “Comité de Gestión de Crisis” quienes 

evaluaran a juicio experto los servicios críticos y por consiguiente los procesos 

involucrados; el segundo, contrastará los procesos críticos identificados por el Comité de 

Gestión de Crisis versus los procesos resultantes a nivel operativo y el tercero, dará como 

resultado los recursos requeridos por cada proceso crítico.  

 Posterior a esto se realizará un Análisis de Riesgo (de ahora en adelante RA, según 

siglas en inglés) permitiendo visualizar los escenarios más propensos a los que Tecno TV 

está expuesta, teniendo como entregable los planes de tratamiento para la mitigación de 

exposición de impacto a la ocurrencia de los escenarios de riesgos.  

El encargado de capacitar metodológicamente, cumplir la labor de coach, 

monitorear y supervisar el cumplimiento de cada actividad será del Coordinador de 

Continuidad del Negocio, el cual juega un papel primordial en este punto; dado que, será 

el responsable de que la información proporcionada sea transparente y objetiva, con el 

fin de transmitirla al Comité de Gestión de Crisis para que designen que recursos son 

necesarios como mejora de los procesos críticos.  

 

3.1. Etapa II: BIA Estratégico 

“Dar prioridad a los productos y servicios de la organización, y entender los tiempos de 

recuperación y niveles de tolerancia a alteraciones de la organización”. 

El Comité de Gestión de Crisis no designara otros procesos diferentes a la 

secuencia de ejecución de los servicios que se visualiza en el punto 1.7.4; debido a que, 

el modelo lineal de los procesos es único e intransferible en la secuencia de tratamiento 

de información para la ejecución de los servicios. Estos procesos se representarán bajo el 

esquema de MoSCoW apoyado con el método Delphi donde se visualizará las prioridades 

a las que pertenecen.  
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Figura 3.1 

Priorización de procesos bajo el esquema de MoSCoW 

 

El resultado arrojado del esquema de MoSCoW visualiza a los procesos 

seleccionados en la categoría de “Must Have” como procesos críticos; en otras palabras, 

procesos fundamentales para la ejecución y funcionalidad de los servicios. Estos se 

enuncian como los siguientes: 

• Proceso de Recepción. 

• Proceso de Codificación y Multiplexación. 

• Proceso de Encriptamiento y Aprovisionamiento. 

• Proceso de Modulación. 

• Proceso de Transmisión. 
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Tabla 3.1 

Matriz de Priorización de Procesos 

Procesos 
Energía y 

Clima. 
Monitoreo 

Tecnología 

Info. y Comu. 

Merca. y 

ventas 

Gestión de 

cambio 

Asesoría y 

legal 

 

Gestión de 

personal 

Servicio al 

Cliente 
Total Orden 

Energía y Clima. 1 1 1 0 1 0 0 0 4 Primero 

Monitoreo 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Primero 

Tecnología Info. y Comu. 1 1 1 0 1 0 0 0 4 Primero 

Mercado. y ventas 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Tercero 

Gestión de cambio 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0 2.5 Segundo 

Asesoría y legal 0 0 0 0 0 1 0.5 0 1.5 Segundo 

Gestión de Personal 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Segundo 

Servicio al Cliente 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Tercero 

 

La matriz de priorización brinda la identificación de los procesos denominados Soporte o Apoyo que serán tomados con el orden de 

“Primero”. Estos procesos tienen la finalidad de proporcionar recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los procesos críticos. 

Esta matriz refuerza la designación de los procesos “Should Have” seleccionados por el Comité de Gestión de Crisis en el esquema MoSCoW. 

• Proceso de Energía y climatización. 

• Proceso de Monitoreo. 

• Proceso de Tecnología de la Información y Comunicación. 

Los demás procesos abocados en las diferentes categorías se consideran como no relevantes; dado que, ante la ocurrencia de algún 

evento su indisponibilidad no afecta a los procesos críticos ni directamente proporcional a los servicios críticos. 
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• Perspectiva Servicio Críticos 

El Comité de Gestión de Crisis en conjunto con el Coordinador de Continuidad del Negocio ejecuta la evaluación de la “Matriz BIA 

Estratégico” donde determina los servicios críticos; la cual, servirá como input principal para la metodología BIA Táctico. 

Tabla 3.1 

Evaluación Criterios de Impacto 

SERVICIOS CRITERIOS DE IMPACTO 

Servicios críticos 

Impacto económico Operación de otras áreas 

Menor a 10 

minutos 

Entre 10 y 

menor a 1 

hora 

Entre 01 y 

menor a 06 

horas 

Entre 06 y 

menor a 12 

horas 

A partir de 

12 horas 

Menor a 10 

minutos 

Entre 10 y 

menor a 1 

hora 

Entre 01 y 

menor a 06 

horas 

Entre 06 y 

menor a 12 

horas 

A partir de 

12 horas 

Servicio DTH Menor Moderado Significativo Significativo 
Muy 

significativo 
Moderado Significativo 

Muy 

significativo 

Muy 

significativo 

Muy 

significativo 

Servicio CATV Menor Moderado Significativo Significativo 
Muy 

significativo 
Moderado Significativo 

Muy 

significativo 

Muy 

significativo 

Muy 

significativo 

Servicio OTT Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor 

Servicio IPTV Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor 

(continúa) 
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(continuación) 

SERVICIOS CRITERIOS DE IMPACTO 

Servicios críticos 

Incumplimiento de requerimientos regulatorios / requisitos legales 

(A la operadora) 
Daños a la reputación e Imagen 

Menor a 10 

minutos 

Entre 10 y 

menor a 1 

hora 

Entre 01 y 

menor a 06 

horas 

Entre 06 y 

menor a 12 

horas 

A partir de 

12 horas 

Menor a 10 

minutos 

Entre 10 y 

menor a 1 

hora 

Entre 01 y 

menor a 06 

horas 

Entre 06 y 

menor a 12 

horas 

A partir de 12 

horas 

Servicio DTH Menor Moderado Significativo Significativo 
Muy 

significativo 
Menor Menor Moderado Significativo 

Muy 

significativo 

Servicio CATV Menor Moderado Significativo Significativo 
Muy 

significativo 
Menor Menor Moderado Significativo 

Muy 

significativo 

Servicio OTT Menor Menor Menor Menor Moderado Menor Menor Moderado Moderado Moderado 

Servicio IPTV Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor 
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Figura 3.2 

Ranking de Servicios Críticos 

 

De los resultados obtenidos, se verifica que los servicios de DTH y CATV tienen 

un nivel de criticidad “Muy Significativo” y “Significativo” siendo sus factores 

principales el mayor flujo de ingresos monetario que representa a un 70 % y 25 % 

respectivamente. Los servicios de OTT e IPTV son relegados a una segunda instancia por 

no impactar de manera significativa por el Comité de Gestión de Crisis. Los servicios 

críticos serán soportados en plataformas; las cuales, se encargarán del software y 

hardware.  

Figura 3.2 

Plataforma de Servicios Críticos 
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Cada servicio será ejecutado en su respectiva plataforma para el caso de DTH se 

ejecutará en una plataforma tecnológica High Definition (HD) y CATV en una Standard 

Definition (SD).  

• Perspectiva Tiempo de Recuperación Operativos (RTO) y Nivel de 

Servicio (NS) 

El Comité de Gestión de Crisis estima los Tiempos de Recuperación 

Operativos (de ahora en adelante RTO, según siglas en inglés) en el que los 

servicios críticos deben ser recuperados para que se restablezcan a un estado 

de condiciones normales después de una crisis. 

En el instante que se produce una situación de crisis y/o desastre, el Comité 

de Gestión de Crisis proporciona una visión del mínimo Nivel de Servicio 

(NS) al que se degradara los servicios críticos afectados, esto guarda 

discrepancia con lo estipulado contractualmente. 

Figura 3.3 

Tiempo de Recuperación Operativo (RTO) – Nivel de Servicio (NS) 

 

La figura 3.33 deslumbra la perspectiva del RTO y NS definido por el Comité de 

Gestión de Crisis, estos serán evaluados en las siguientes etapas para determinar los tipos 

de recursos y mejoras a los cuales estarían inmersos según los resultados metodológicos 

del BIA Táctico, BIA Operativo y Análisis de Riesgo (de ahora en adelante RA, según 

siglas en ingles). 
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Se debe considerar que toda la información recopilada en el BIA Estratégico es la 

perspectiva y juicio experto del entorno macro de la organización, en las siguientes etapas 

metodológicas esta información se contrastara versus la parte objetiva de las operaciones. 

 

3.2. Etapa II: BIA Táctico 

“Determina las actividades de los productos y servicios más urgente, a través del tiempo 

de recuperación, y evalúa el impacto si alguno se altera”. 

El análisis del BIA Táctico busca obtener un panorama más objetivo que el 

brindado por el Comité de Gestión de Crisis en el desarrollo del BIA Estratégico. Es 

decir, que busca aterrizar a un RTO Teórico el tiempo para reestablecer a condiciones 

normales los servicios críticos DTH y CATV.  

La metodológica del BIA Táctico realiza una medición de tiempo de cada proceso 

en la secuencia lineal del flujo de información esto establecerá según el rango de la línea 

de impacto en el tiempo el RTO Teórico.  

Tabla 3.3 

Medición de tiempo – Servicio DTH 

PROCESOS 

CRITICOS 

ENTRE 01 Y MENOR A 06 HORAS 
Tiempo 

coordinación 
Tiempo de 

respuesta 
Tiempo 

de prueba 
Tiempo de 

comunicación 
Tiempo 

Total 
Proceso de Recepción 5 30 10 5 50 
Proceso de 

Codificación y 

Multiplexación 
5 35 7 5 52 

Proceso de 

Encriptamiento y 

Aprovisionamiento 
5 50 15 5 75 

Proceso de Modulación 5 40 10 5 60 
Proceso de 

Transmisión (Antenas) 
5 35 10 5 55 

TOTAL 292 

 

El tiempo resultante del servicio DTH es de 292 minutos que equivale a 4.87 horas. 
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Tabla 3.4 

Medición de tiempo – Servicio CATV 

PROCESOS 

CRITICOS 

ENTRE 01 Y MENOR A 06 HORAS 
Tiempo 

coordinación 
Tiempo de 

respuesta 
Tiempo 

de prueba 
Tiempo de 

comunicación 
Tiempo 

Total 
Proceso de Recepción 5 45 10 5 65 
Proceso de 

Codificación y 

Multiplexación 
5 50 7 5 67 

Proceso de 

Encriptamiento y 

Aprovisionamiento 
5 50 15 5 75 

Proceso de Modulación 5 45 10 5 65 
Proceso de 

Transmisión (Antenas) 
5 44 10 5 64 

TOTAL 336 

 

De la misma forma se obtiene el tiempo resultante del servicio CATV de 336 

minutos que equivale a 5.45 horas. Los tiempos de recuperación se comparan con lo 

establecido en el BIA Estratégico, esto deslumbrara en tiempo real la recuperación a 

condiciones normales de los servicios críticos DTH y CATV. 

Figura 3.4 

Medición de tiempo - Procesos Críticos  
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De igual manera se realiza la medición de tiempo para los procesos de soporte.  

Figura 3.5 

Medición de tiempo - Procesos de Soporte  

 

Con los valores obtenidos en la metodología del BIA Táctico de los servicios DTH 

y CATV de 4.856 horas y 5.45 horas se determina el RTO Teórico el cual corresponderá 

al máximo valor del rango de “Entre 01 y < a 06 horas” en la línea de impacto en el 

tiempo; es decir, el RTO Teórico seria de 06 horas. Esto se debe a que se deja una 

holgura de tiempo para cualquier tipo de improvisto que se manifiesta fuera de las 

estrategias, controles y medidas a tomar para la recuperación a condiciones normales de 

los servicios críticos.   

Figura 3.6 

Línea de Impacto en el Tiempo 

 

 

3.3. Etapa II: BIA Operativo 

“Determina los recursos que se requieren para la continuidad y recuperación de los 

procesos más críticos”. 

El análisis del BIA Operativo deslumbra las necesidades en la línea de tiempo de 

los recursos de cada proceso crítico y de soporte requeridos para reestablecer a 

condiciones normales los servicios críticos. Este análisis se desarrolla con apoyo del nivel 
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operativo donde se obtendrá una información ajustada a las condiciones normales de 

trabajo del día a día. Los factores a analizar son los siguientes: 

• Recurso Humano. 

• Registro Vitales (Documentos). 

• Proveedores. 

• Interdependencia de Procesos. 

• Aspectos Regulatorios. 

• Recursos TI. 

Figura 3.7 

Puntos de información de la Metodología BIA Operativo 

 

Cada punto de la metodología BIA Operativo permitirá, a nivel minucioso, 

detallar los recursos relevantes en cada proceso crítico y de soporte. No necesariamente 

todos los recursos requeridos en la línea de impacto en el tiempo serán costeados por el 

Comité de Gestión de Crisis. 
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Los valores resultantes de la metodología BIA Operativo son: 

• Recurso Humano: La cantidad de personal se obtendrá de la necesidad para 

reestablecer a condiciones normales los servicios críticos, según el RTO. 

• Registro Vital: Se evidencio la ausencia documentaria de manuales, 

procedimientos e instructivos para uso del personal. 

• Proveedores: Para Tecno TV son las empresas que proveen la señal satelital 

en este punto es difícil manejar un tema de contingencia por aspecto de 

fenómenos espaciales y climáticos. 

• Interdependencia de Procesos: Es algo que no se podrá eximir del flujo 

informativo por la secuencia lineal operativa que realizan. No obstante, se 

puede identificar los input y output mediante la técnica de análisis y diseño 

estructurado. 

• Aspectos Regulatorios: Los aspectos regulatorios no son exigentes a Tecno 

TV; ya que, la calidad de los servicios está asociada a Telefon Perú. 

• Recurso TI: La única dependencia directa son los switch de comunicación 

entre los sistemas operativos de cada proceso; no obstante, las necesidades 

de mejora tecnológica de los procesos críticos serán supervisados por el 

equipo de TI. 

Tabla 3.5 

Consolidado de recursos de los Procesos Críticos 

PROCESO CRITICO 
RECURSO HUMANO 

ACTUAL ENTRE 01 < 06 HORAS 

RECEPCIÓN 9 11 

CODIFICACIÓN Y MULTIPLEXACIÓN 5 7 

ENCRIPTAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO 5 6 

MODULACIÓN 2 2 

TRANSMISIÓN 2 2 

TOTAL 23 28 

 

3.4. Análisis de Riesgo 

Este análisis evidencia la exposición del nivel de riesgo de los escenarios de riesgos 

definidos en consenso del Comité de Gestión de Crisis, equipo operativo y con asesoría 

del Coordinador de Continuidad del Negocio. Los procesos con nivel de riesgo inherente 

“Moderado” y “Alto” serán priorizados para su tratamiento. 
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Figura 3.8 

Escenarios de Riesgo 

 

Para el desarrollo de las matrices de análisis de riesgo si establecerán los niveles 

permitidos por el Comité de Gestión de Crisis como se indican en los lineamientos de la 

ISO 31000. 

Figura 3.9 

Nivel de Riesgo  

 

Finalizando la parte metodológica el Comité de Gestión de Crisis en sesiones con 

el Coordinador de Continuidad del Negocio determinan la “Tolerancia al Riesgo” que la 

empresa Tecno TV está dispuesta asumir. 
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Tabla 3.6 

Matriz de Riesgo - Tolerancia  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy Alta Alto Alto Alto Alto Alto 

Alta Moderado Moderado Alto Alto Alto 

Media Bajo Moderado Moderado Alto Alto 

Baja Bajo Bajo Moderado Moderado Alto 

 

Muy Baja 
Bajo Bajo Bajo Moderado Moderado 

  
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

  
IMPACTO 
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Tabla 3.7 

Consolidado de Nivel de Riesgo - Talleres de Análisis de Riesgo 

PROCESOS CRÍTICO \ 

ESCENARIO DE RIESGO 

Ocurrencia de eventos 

naturales 
Ocurrencia de incendios 

Interrupción de corte de 

fluido eléctrico 

Interrupción operativa de los 

procesos 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Nivel de Riesgo 

Residual 

Proceso de Recepción Alto Moderado Moderado Bajo Alto Moderado Moderado Bajo 

Proceso de Codificación y 

Multiplexación 
Moderado Bajo Moderado Bajo Alto Moderado Moderado Bajo 

Proceso de Encriptamiento y 

Aprovisionamiento 
Moderado Bajo Bajo Bajo Moderado Moderado Moderado Bajo 

Proceso de Modulación Alto Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Proceso de Transmisión 

(Antenas) 
     Bajo     Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado Bajo 

         

PROCESO DE SOPORTE \ 

ESCENARIO DE RIESGO 

Ocurrencia de eventos 

naturales 
Ocurrencia de incendios 

Interrupción de corte de 

fluido eléctrico 

Interrupción operativa de los 

Proceso 

Nivel de Riesgo 

Inherente 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

Nivel de Riesgo 

Residual 

Proceso de TI Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Moderado Alto Bajo 

Proceso de Monitoreo Alto Moderado Bajo Bajo Moderado Moderado Alto Moderado 

Proceso de Energía y 

Climatización 
Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

 

El producto resultante de los Talleres de Análisis de Riesgo es la identificación del nivel de riesgo. Como ya se había manifestado 

Tecno TV priorizará el tratamiento o mitigación de cada proceso crítico y de soporte con nivel de riesgo inherente “Moderado” y “Alto”. 
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Cada plan de tratamiento o mitigación se define según nuevos controles o rediseño 

de los actuales que permitan disminuir el nivel de riesgo inherente “Moderado” y “Alto” 

a un nivel de riesgo residual “Bajo”. No obstante, pueden existir casos en el que el nivel 

de riesgo residual se mantenga o no disminuya de “Moderado”; debido a que, los 

controles no han sido lo suficientes para minimizar su impacto y se necesita de una mayor 

inversión financiera. La conglomeración de planes de tratamiento será evaluada por el 

Comité de Gestión de Crisis quien determinará bajo análisis de costo/beneficio cuales 

serán aceptados para su implementación, esto se especifica en el Capítulo IV sección 

4.2.2, y el listado detallado de los planes se adjunta en el anexo N° 4.  

• Mejoras Metodológicas: Se visualiza los planes de tratamiento de los 

Talleres de Riesgo, esto se complementa con el análisis de las 5 M que 

permite determinar las diversas variables que intervienen en los recursos que 

participaron en el fallo estructurado de los procesos críticos. 

Figura 3.10 

Diagrama Ishikawa 
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Figura 3.11 

Planes de Tratamiento – Procesos Críticos 

  

Figura 3.12 

Planes de Tratamiento – Procesos de Soporte 
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CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN DE SOLUCIONES  

 

 

En este capítulo se dará inicio a la etapa III del Ciclo de Vida del Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio (SGCN), donde se seleccionarán los recursos a implementar 

resultante de la metodología BIA Operativo y los planes de tratamiento del AR.  

En cada escenario de riesgo se define las estrategias a implementar como 

respuesta previsora ante la materialización es estos. Asimismo, cada estrategia tiene 

relación directa con los recursos identificados en el BIA Operativo y con los planes de 

tratamiento resultantes del AR. 

 

4.1. Etapa III: Selección de Estrategias 

Se elegirán las estrategias más idóneas por el Comité de Gestión de Crisis en conjunto 

con el Coordinador de Continuidad del Negocio en sesiones de nivel estratégico. 

 

4.1.1. Ante escenario de Ocurrencia de eventos Naturales / Ocurrencia de 

Incendios 

4.1.1.1. Estrategia de Traslado a un Site Alterno 

Dependerá de la implementación de un Site Alterno donde se pueda replicar las 

actividades de los procesos críticos, esta tendrá como finalidad responder ante la 

interrupción total o inhabilitación del site principal donde se ejecutan los procesos 

críticos.  

 

4.1.2. Ante escenario de Interrupción de corte de fluido Eléctrico  

4.1.2.1. Estrategia de Respaldo de Energía Backup 

Se dispondrá de UPS por cada rack de comunicación de los procesos críticos, permitiendo 

que ante la interrupción de la energía eléctrica estos puedan operar por un lapso de tiempo 

hasta que se activen los grupos electrógenos con la corriente alterna. 
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4.1.2.2. Estrategia de Respaldo de Energía Grupo Electrógeno 

Se tendrán grupos electrógenos principales y alternos que abastecen de energía alterna a 

todos los equipos de los procesos críticos, esto permite que ante el corte de energía 

eléctrica estos puedan operar por periodos largos de tiempo hasta que se restablezca la 

corriente comercial a la normalidad, para operar estos grupos electrógenos se cuenta con 

tanques de combustible que abastecen gasolina para su funcionamiento. 

 

4.1.3. Ante Escenario de Interrupción de Operaciones de los Procesos 

Esta estrategia se activaría ante las siguientes casusas:  

• Intoxicaciones masivas. 

• Renuncia masiva. 

• Bloqueo de autopista. 

• No disponibilidad del acceso a la instalación principal. 

• Pandemia. 

• Huelgas o cualquier otro acontecimiento que afecte a un número significativo 

de empleados. 

Para lo cual se desarrollarán las siguientes acciones: 

 

4.1.3.1. Estrategia de Acceso remoto desde los domicilios 

Siempre que sea viable, por las características del negocio, los empleados críticos 

realizarán sus funciones desde sus domicilios, solo en los casos que no se requiera de un 

acto presencial. Para ello, dichos empleados deberán contar con un equipamiento 

suficiente que les permita acceder a los recursos tecnológicos de Tecno TV de manera 

remota. 

 

4.1.3.2. Estrategia de Personal Alterno 

Se dispondrá de personal alterno con las capacidades técnicas metodológicas básicas para 

suplir la ausencia de personal clave que ejecutan los procesos críticos.  
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4.2. Mejoras y Planes de Tratamiento 

De las estrategias descritas en el punto 4.1 se enlistará las definidas por el Comité de 

Gestión de Crisis. Estas dispondrán de los recursos ya seleccionadas del BIA Operativo 

y de los planes de tratamiento resultante del Taller de Análisis de Riesgo. 

 

4.2.1. Estrategias Definidas 

El Comité de Gestión de Crisis en sesiones con asesoría del Coordinador de Continuidad 

del Negocio definen las estrategias fiables de implementar en Tecno TV. 

Tabla 4.1 

Estrategias consolidadas 

ESCENARIO ESRATEGIA 
DEFINIDA PARA 

IMPLEMENTACIÓN 

Ante escenario de Ocurrencia de 

eventos Naturales / Ocurrencia de 

Incendios 

Estrategia de Traslado a un Site 

Alterno 
NO 

Ante escenario de Interrupción de 

corte de fluido Eléctrico  

Estrategia de Respaldo de 

Energía Backup 
SI 

Estrategia de Respaldo de 

Energía Grupo Electrógeno 
SI 

Ante Escenario de Interrupción de 

Operaciones de los Procesos 

Estrategia de Acceso remoto 

desde los domicilios 
NO 

Estrategia de Personal Alterno SI 

 

Las estrategias definidas se complementarán con el resultado de las metodologías del 

BIA Operativo y Análisis de Riesgo. 

 

4.2.2. Análisis de Riesgo 

Se visualizará el consolidado de los planes de tratamiento aceptados por el Comité de 

Gestión de Crisis tanto para los procesos críticos como de soporte. 
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Figura 4.1 

Planes de Tratamiento – Proceso Crítico 

 

Figura 4.2 

Planes de Tratamiento – Proceso de Soporte 

 

Con los planes de tratamiento aceptados se realiza una actualización del RTO 

teórico obtenido en el BIA Táctico revalidando su valor del RTO de seis (06) horas. El 

listado detallado de los planes se adjunta en el anexo N° 4. 

 

4.2.3. BIA Operativo 

Los requerimientos nacen de las necesidades para reestablecer a condiciones normales 
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los procesos críticos guiándose del RTO obtenido en la línea de impacto en el tiempo. 

4.2.3.1. Recurso Humano 

En la figura 4.3 se visualiza la necesidad de personal para reanudar los procesos críticos 

afectados según el RTO 06 horas. 

Figura 4.3 

Recurso Humano - BIA Operativo 
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4.2.3.2. Recurso TI 

Las necesidades de mejora tecnológicas son identificadas por los procesos críticos y derivadas al proceso de TI, ellos se encargarán de 

establecer la comunicación entre los equipos más no del el mantenimiento ni configuración. Los operadores de cada proceso crítico son los 

responsables de dicha función.  

Figura 4.4 

Recurso Tecnológico - BIA Operativo 
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CAPÍTULO V: PLANIFICACIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

 

Determinada las estrategias, mejoras y planes de tratamiento en el capítulo IV, se 

procederá a la planificación y desarrollo de la implementación de las propuestas para su 

posterior prueba y ejecución. 

 

5.1. Priorización de Implementación de Propuestas 

5.1.1. BIA Operativo 

Dada las mejoras a implementar se ha desarrollado un cronograma el cual responderá a 

establecer las prioridades y su ejecución. 

Tabla 5.1 

Cronograma de Mejoras de Recursos 

 

 

5.1.2. Análisis de Riesgos 

Para los Planes de Tratamiento se desarrollará un cronograma por cada proceso crítico y 

de soporte. 

 

 

 

 

 



 

51 

Tabla 5.2 

Cronograma de Plan de Tratamiento Procesos Críticos 

 

Tabla 5.3 

Cronograma de Plan de Tratamiento de Procesos de Soporte 

 

La selección de las propuestas y su planificación da como resultado un primer 

filtro a presentar al Comité de Gestión de Crisis, quienes en la capacidad de toma de 

decisiones y disposición de recursos monetarios procederá a evaluar toda la información 

en el capítulo VI. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 

BENEFICIOS ESPERADOS 

 

 

En este capítulo se procederá a detallar el análisis financiero de los recursos y planes de 

tratamiento requeridos para culminar con la implementación del Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio. 

 

6.1. Evaluación de Propuesta 

La evaluación de las propuestas de solución se dará de acuerdo al presupuesto asignado 

a cada proceso crítico y de soporte que Tecno TV desee realizar. 

 

6.1.1. Análisis de Escenarios Financieras 

La inversión se evaluó bajo un análisis de tres (03) escenarios Optimista, Moderado y 

Pesimista, de la cual se elegirá el que se ajuste a las necesidades económicas y de mejora 

en la disminución del RTO. La inversión no necesita de un aval o préstamo bancario, 

como se recuerda Tecno TV pertenece a la corporación Telefon; la misma que, brinda el 

aspecto económico para la implementación de las mejoras. Asimismo, se descartó hacer 

la simulación de “Monte Carlo” porque se carecía de data histórica para hacer una corrida 

y obtener datos confiables. 

A continuación, se visualizará las variables necesarias para la corrida por cada 

tipo de escenario. 
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Tabla 6.1 

Escenario Optimista 

CALCULO 

ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FCF S/1,490,226.0 S/551,530.4 S/551,530.4 S/551,530.4  S/551,530.4  S/551,530.4   S/551,530.4  S/551,530.4 S/551,530.4 S/551,530.4 S/551,530.4 

 

OPORTUNIDAD OPTIMISTA 

INVERSIÓN INICIAL - S/ 1,490,226.00 VAN S/ 1,898,690 

AHORRO MENSUAL  S/     551,530.45 TIR ANUAL 35% 

TASA ANUAL 10%   

 

Tabla 6.2 

Escenario Moderado 

CALCULO 

ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FCF S/1,110,800.0 S/356,618.5 S/356,618.5 S/356,618.5 S/356,618.5 S/356,618.5 S/356,618.5 S/356,618.5 S/356,618.5 S/356,618.5 S/356,618.5 

 

OPORTUNIDAD MODERADO 

INVERSIÓN INICIAL -S/     1,110,800.00 VAN S/ 1,080,467 

AHORRO MENSUAL  S/     356,618.59 TIR ANUAL 30% 

TASA ANUAL 10%   
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Tabla 6.3 

Escenario Pesimista  

CALCULO 

ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FCF S/647,000.0 S/153,685.8 S/153,685.8 S/153,685.8 S/ 153,685.8 S/ 153,685.8  S/ 153,685.8 S/ 153,685.8 S/ 153,685.8 S/153,685.8 S/153,685.8 

 

OPORTUNIDAD PESIMISTA 

INVERSIÓN INICIAL - S/       647,000.00  VAN S/    297,333 

AHORRO MENSUAL   S/        153,685.89 TIR ANUAL 19.88% 

TASA ANUAL 10%   

 

El Escenario Optimista resulta con el VAN de mejor resultado para los fines de implementar un Sistema de Gestión de Continuidad 

del Negocio (SGCN) y bajo el análisis de costo/beneficios el valor resultante a invertir es S/ 1,490,226.00, este monto corresponde a las 

mejoras obtenidos de las metodologías BIA Operativo y Análisis de Riesgo (AR) que ayudaran a generar una resiliencia de los procesos 

críticos como respuesta a cualquier escenario de riesgo que se materialice y/o su derivada no identificada.  
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6.1.2. BIA Operativo 

En la siguiente tabla se visualizará la evaluación de los recursos mostrados en el capítulo 

V. 

Tabla 6.4 

Evaluación de Propuestas  

  
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

BIA 

OPERATIVO 

Elaboración y actualización de 

documentos Procedimientos, 

Manuales, MOF y otros documentos 

Esta solución no requiere inversión 

alguna; ya que, se utilizará la fuerza 

laboral vigente para la realización de los 

documentos faltantes. 

Contratación de personal calificado 

Se dispondrá de un presupuesto para 

realizar contratación de personal 

altamente calificado, conjuntamente se 

dispondrá de perfil más acorde al puesto 

y se generará la reingeniería para los 

puestos. 

Repotenciación de equipos 

tecnológicos 

Se realizará un convenio con los 

proveedores de los equipos para realizar 

un análisis del estado actual de los 

equipos, verificando cuales han 

cumplido con su vida útil y cuáles 

pueden ser repotenciadas en su uso. 

Adquisición de nuevos equipos 

tecnológicos 

Se presupuestará la compra de equipos 

modernos acorde a la mejora en la 

calidad del servicio y a la innovación 

tecnológica del mercado. 

Implementación de recursos de 

oficina 

Se adquirirá nuevas laptops y se realizará 

rediseño de los puestos de trabajo 

mejorando las condiciones y flujo de 

información. 

 

Tabla 6.5 

Inversión de Propuestas  

 NECESIDAD DE RECURSOS 

BIA OPERATIVO 
PUESTOS INVERSIÓN 

RECURSOS 

DE OFICINA 
INVERSIÓN 

5 S/.      375,000.00 -- S/.      10,600.00 

 

El monto total de la inversión asciende a S/. 385,600.00, Tecno TV deberá 

presupuestar dicho dinero aprobado por el Comité de Gestión de Crisis para su 

implementación en el año 2018. Para el caso de los puestos se determinó realizar cambios 
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en el personal y un aumento en el salario para evitar la fuga de talentos, con respecto a 

los recursos de oficina esta comprende renovación de laptops y mejoras ergonómicas para 

los trabajadores. La inversión de mejora tecnológica se realizará un match con el 

resultado obtenido de los planes de tratamiento en el punto 6.3. 

 

6.1.3. Análisis de Riesgo 

La evaluación de la propuesta de los planes de tratamiento se realizará por cada proceso 

crítico y de soporte, estos responderán a la mitigación de impacto y probabilidad de 

ocurrencia para disminuir o minimizar el daño ocasionado por la materialización de algún 

escenario de riesgo.  

Tabla 6.6 

Inversión de Mejora – Procesos Críticos  

PROCESOS 

CRITICOS 
MEJORAS POR IMPLEMENTAR INVERSIÓN 

Proceso de 

Recepción 

Limpieza de bandejas de cables de la sala 4 y 5.  S/.      25,000.00  

Implementación de regletas PDU en todos los racks de 

comunicaciones. 
 S/.      11,000.00  

Aseguramiento de la ventilación de cada rack con 

alimentación independiente. 
 S/.      12,000.00  

Colocar aislamiento, revestir la tubería aire 

acondicionado. 
 S/.      20,000.00  

Mantener un stock de materiales necesarios en caso de 

falla de sistema eléctrico: regletas, extensiones, etc. 
 S/.      35,000.00  

Realizar mantenimiento a equipos antiguos que dan 

soporte al proceso de recepción. 
 S/.    140,000.00  

Proceso de 

Codificación y 

Multiplexación 

Realizar mantenimiento a equipos antiguos que dan 

soporte al proceso de codificación. 
 S/.    150,000.00  

Implementación de regletas PDU en todos los racks de 

comunicaciones. 
 S/.        5,226.00  

Limpieza de cables en no uso en bandeja central y 

lateral de encoder (Vicente - OIM Cabecera) 
 S/.      39,000.00  

Optimizar la climatización de los equipos en sala de 

multiplexación (considerar los diversos modelos de 

equipos). 

 S/.      15,000.00  

Proceso de 

Encriptamiento 

y 

Aprovisionamie

nto 

Capacitación de cambios significativos en 

herramientas. 
 S/.      2,000.00  

Capacitación de uso de plataforma provisioning. S/.      2,000.00 

Certificación de Plataforma de compatibilidades S/.      65,000.00 

Diseño de Procedimiento de Transferencia de 

Actividades. 
S/.      10,000.00 

Diseñar un diagrama de red y plataforma. S/.      20,000.00 

(continúa) 
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(continuación) 

Proceso de 

Modulación 

Realizar limpieza de cableado de canaletas en la sala 5  S/.      35,000.00  

Colocar sensores de humedad al ras del piso  S/.        1,400.00  

Proceso de 

Transmisión 
-  -  

TOTAL S/.       587,626.00  

 

Tabla 6.7 

Inversión de Mejora – Procesos de Soporte 

PROCESOS DE 

SOPORTE 
MEJORAS POR IMPLEMENTAR INVERSIÓN 

Proceso de TI 

Realizar cambio de tomas eléctricas según el 

voltaje de los equipos utilizados 
 S/       40,000.00  

Realiza limpieza de cables de bandejas por 

saturación 
 S/       30,000.00  

Realizar implementación de cableado 

estructurado en la sala de TI 
 S/       25,000.00  

Proporcionar acceso a regletas de energía para 

acceso de llaves térmicas a los racks 
 S/       12,000.00  

Aseguramiento de cableado / reemplazo de 

regletas por tipo campana 
 S/       15,000.00  

Homologar equipos de TI a una sola versión  S/     170,000.00  

Gestionar compra de herramienta syslog  S/       40,000.00  

Gestionar compra de herramienta de gestión o 

definir un proceso de seguimiento de las licencias 
 S/       30,000.00  

Proceso de 

Monitoreo 

Contar con un UPS independiente para la sala 

NOC 
 S/       55,000.00  

Implementar alarmas sonoras antes incidencias 

con categoría critica (Brasil) 
 S/       25,000.00  

Diseñar un programa de inclusión de nuevas 

señales HD en herramientas de monitoreo. 
 S/       15,000.00  

Adquirir nuevos equipos de data packs con 

versiones vigentes 
 S/       60,000.00  

Proceso de Energía y 

Climatización 
-   -   

TOTAL  S/        517,000.00  

 

El Comité de Gestión de Crisis bajo el análisis de costo/beneficios, y con 

asesoramiento del Coordinador de Continuidad del Negocio, ha determinado la 

aprobación de las mejoras resultantes de las metodologías de “BIA Operativo y Análisis 

de Riesgos” por montos de S/. 385,600.00 y S/. 1,104,626.00 respectivamente que 

sumado hace un monto global de S/. 1,490,226.00. 

 



 

58 

 

6.2. Etapa IV: Desarrollo documentario de Continuidad Operativa 

Culminado los capítulos del I al V y la evaluación de la propuesta del capítulo VI, se 

procede al inicio de la etapa 4 “Desarrollo de los Planes de Continuidad del Negocio”. 

Estos planes proporcionan información detallada en como Tecno TV debe recuperar y 

restaurar a condiciones normales los servicios críticos afectados, dentro de un tiempo 

predeterminado después de una situación de crisis y/o desastre.  Los planes contienen la 

siguiente información: 

• Estructura Orgánica antes situaciones de crisis. 

• Los servicios críticos que deben ser recuperados. 

• Los RTO y NS de los procesos críticos y de soporte. 

• Los recursos (humanos, documentarios, tecnológicos, etc.) que debe tener 

cada proceso crítico en su recuperación. 

• Escenarios más vulnerables para la organización. 

• Los procedimientos de actuación antes, durante y después del evento 

alterador. 

• Árbol de llamadas para comunicarse con el personal crítico y otras instancias. 

• Procedimientos complementarios dependiendo el tipo de escenario 

presentado. 

Adicionalmente, estos planes se complementan con los siguientes documentos:  

• Manual del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 

• Política de Continuidad del Negocio. 

• Plan de Gestión de Crisis. 

• Plan de Comunicación de Crisis. 

• Plan de Continuidad del Negocio. 

• Metodologías de Análisis de Impacto al Negocio y Análisis de Riesgo. 

 

6.3. Etapa V: Pruebas y mantenimiento de Continuidad del Negocio 

Finalizado el desarrollo documentario de Continuidad del Negocio, se procede a la 

ejecución de la etapa 5 “Prueba y mantenimiento de Continuidad del Negocio” del Ciclo 

de Vida del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, dicha etapa consiste en 
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realizar diversas pruebas con el objetivo que la organización responda de manera óptima 

y eficaz ante situaciones de crisis y/o desastre. 

Las pruebas a realizar son las siguientes: 

• Pruebas de Escritorio: Son pruebas donde se reúnen a los ejecutores del 

plan de continuidad del negocio. Esta prueba simula escenarios donde los 

involucrados, con documento en mano, deberán seguir los lineamientos 

establecidos por ellos mismos. Esta prueba no utiliza recursos ni desplaza al 

personal, solo se desarrolla en una mesa redonda.  

• Pruebas del Comité de Gestión de Crisis:  Esta prueba se ejecuta con el 

objetivo de preparar ante situaciones de crisis y/o desastre a la “Alta 

Dirección” en la toma de decisiones bajo presión y con múltiples escenarios 

ejecutados al mismo tiempo. 

• Pruebas de Simulación Real: En esta prueba participan desde el Comité de 

Gestión de Crisis hasta la parte operativa, su objetivo es medir la respuesta 

de todos los participantes y recabar todas las oportunidades de mejora 

evidencias de los fallos cometidos.  

El resultado de las pruebas serviría para la realización del mantenimiento 

documentario y mejoras dentro del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio bajo 

el estándar de la ISO 22301. 

 

6.3.1. Contraste de implementación de Mejoras 

Acá se visualizará los beneficios obtenidos posterior a la implementación de las mejoras 

del punto 6.1, teniendo como principal objetivo la reducción del RTO y minimizar el 

impacto financiero. Estos resultados se obtienen de la prueba de Simulación Real que 

arrojan datos positivos y negativos en beneficio de las mejoras implementadas y 

dependiendo el caso por rediseñar. 
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• Simulación Real: Esta prueba simula la interrupción de la secuencia de los 

procesos que procesan y trasmiten la información para el funcionamiento de 

los servicios críticos. La implementación de mejoras de infraestructura, 

tecnológicas y del recurso humano son probadas y estresadas para obtener el 

mejor resultado posible. 

La figura 6.1 detalla las fases de evolución del evento de interrupción hasta 

restablecer a condiciones normales los servicios críticos afectados. 

Figura 6.1 

Prueba de Simulación Real 

 

 

6.3.1.1. Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) 

El resultado de la prueba arroja un contraste del RTO Teórico versus el RTO Real, este 

último está sujeto a las mejoras implementadas, teniendo un ahorro de tiempo del 26.37 

% para el servicio DTH y 20.49 % para el servicio CATV. 
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Figura 6.2 

RTO Teórico vs RTO Real 

 

 

6.3.1.2. Nivel de Servicio (NS) 

Como se estipulo en capítulos anteriores la ocurrencia de un evento de interrupción 

degrada el nivel de los servicios críticos. El desarrollo de la simulación de la prueba Real 

evidencia un incremento del 87% para el servicio DTH y 81% para el servicio CATV.   

Figura 6.3 

Incremento del Impacto del Nivel de Servicio (NS) 
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6.3.1.3. Impacto Financiero  

La simulación de la prueba Real permite evidenciar una reducción financiera por interrupción y de la degradación del servicio en un 39 % y 

88 % respectivamente, generando una reducción monetaria de S/ 585,487.15.  

Tabla 6.8 

Mengua del Impacto Financiero por Interrupción 

SERVICIOS 

CRÍTICOS 

PENALIDAD POR INTERRUPCIÓN DE SERVICIO 
PENALIDAD - A 

PARTIR DE 12 

HORAS 

PENALIDAD - ENTRE 

01 Y MENOR A 06 

HORAS 

DIFERENCIA DE 

AHORRO 

Menor 

a 10 

minuto 

Entre 10 y 

menor a 01 

hora 

Entre 01 y 

menor a 06 

horas 

Entre 06 y 

menor a 12 

horas 

A partir 

de 12 

horas 

Servicio DTH  5% 7% 10% 13% 15%  S/           235,576.92   S/                157,051.28  33% 

Servicio CATV 1.5% 3% 5% 7% 10%  S/           105,000.00   S/                  52,500.00  50% 

Servicio OTT 0.5% 2.0% 5.0% 7% 10%  S/             14,807.69   S/                   7,403.85  50% 

Servicio IPTV 0.15% 0.7% 1.5% 3% 5%  S/              7,403.85   S/                   2,221.15  70% 

     TOTAL  S/           362,788.46   S/                219,176.28  39% 

 

Tabla 6.9 

Mengua del Impacto Financiero por Degradación de Servicio 

SERVICIOS 

CRÍTICOS 

PENALIDAD POR DEGRADACIÓN DE SERVICIO PENALIDAD - A 

PARTIR DE 12 

HORAS 

PENALIDAD - ENTRE 01 

Y MENOR A 06 HORAS 

DIFERENCIA DE 

AHORRO 
0.1 % a 5 

% 

6% a 

15 % 

16 % 

30 % 

31 % a 

50 % 

51 % a 

75 % 

76 % a 

100 % 

Servicio DTH  2% 5% 7% 10% 15% 20%  S/       314,102.56   S/       31,410.26  90% 

Servicio CATV 1% 3% 5% 7% 10% 15%  S/       157,500.00   S/       10,500.00  93% 

Servicio OTT 1% 2% 5% 7% 10% 13%  S/         19,250.00   S/       10,365.38  46% 

Servicio IPTV 0.15% 0.7% 1.5% 3% 5% 7%  S/         10,365.38   S/         7,403.85  29% 

      TOTAL  S/       501,217.95   S/       59,679.49  88% 
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Figura 6.3 

Beneficios Esperados  

 

Adicional a los beneficios mostrados en la figura 6.3, el beneficio principal es 

“Poder continuar brindando servicios a un nivel aceptable ante cualquier evento 

alterador que se trasforme en crisis o desastre interrumpiendo la continuidad de los 

servicios críticos de Tecno TV”; es por ello, que las mejoras realizadas impactan en la 

resiliencia de la organización tomando como punto de partida la utilización de las 

estrategias definidas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

De acuerdo a los resultados de los Talleres BIA’s se concluyó lo siguiente: 

• Recurso Puestos: Se evidencia la carencia de personal para cubrir la 

expectativa de recuperación ante una situación de crisis y/o desastres; 

asimismo, el personal actual no está capacitado y no cuenta con 

conocimientos actualizados para la operación de nuevas tecnologías. 

También, se evidencio que hay personas que hacen doble función en la 

ejecución de los procesos críticos. 

• Recursos Proveedores: Es una de los recursos con mayor dependencia en la 

operativa diaria; es decir, que ante la ausencia del servicio que brindan los 

proveedores estos afectarían la continuidad de los servicios críticos. 

• Interdependencia de procesos: Se evidencio que los procesos críticos 

forman una cadena consecutiva en su funcionalidad que ante cualquier 

interrupción la etapa siguiente no podrá ejecutar funcionalidad por 

dependencia directa. 

• Dependencia de TI: Siendo TI no genera dependencia significativa en la 

operatividad de los procesos críticos que únicamente la dependencia 

generada con TI es la conectividad de switch de comunicación. 

• Recursos Tecnológicos: Se evidencio que los equipos tecnológicos deben 

ser renovados; ya que, se evidencio que el 70% han cumplido con su ciclo de 

vida. 

• Respuesta a Reguladores: No se tiene injerencia en este punto debido a que 

no ningún proceso genera documento directo con algún ente regulador. 

Análisis de Riesgos 

• No se evidencio que los proveedores en sus contratos cuenten con cláusulas 

de Continuidad del Negocio. 
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• Evaluar la posibilidad y necesidad de contar con elementos de protección 

alternativos para los equipos de cómputo (Redes y/o Sistemas) utilizados por 

el personal, a fin de protegerlos ante un movimiento sísmico. 

• El área de Logística no cuenta con equipos backup que permita realizar 

cambios ante falla de equipos que interrumpan las actividades críticas. 

• Se deberá diseñar un plan de mantenimiento de infraestructura y equipos 

debido a que este control es transversal a todas las etapas críticas y mitiga 

una gran cantidad de vulnerabilidades de seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A continuación, detallaremos las recomendaciones: 

 

 

Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

• Se sugiere que el Comité de Crisis evalué bajo un “Costo beneficio” adquirir 

componentes alternas o mantener un stock mínimo de los “Recursos 

Tecnológicos”. Así como, implementar los controles con nivel de criticidad 

“Alto” de los procesos críticos. 

• Se sugiere que el área de Recursos humanos coordine la gestión de 

vacaciones con cada Líder de los procesos críticos y de soporte, verificando 

que el personal operativo principal y alterno no estén de vacaciones en la 

misma línea de tiempo. 

• Se deberá crear un Centro de Costo (CECO) el cual permita cargar todo tipo 

de gastos por eventualidades de Continuidad del Negocio y vincular dichas 

perdidas con los seguros establecidos. 

• Se sugiere al área de Calidad diseñe un mapa de procesos y flujo de 

actividades actualizado que permita relacionar la conexiones entre cada etapa 

de Tecno TV. 

Análisis de Riesgos 

• Se sugiere que los Líderes de cada proceso critico deban ser los responsables 

del cumplimiento de los controles resultantes de la metodología de Análisis 

de Riesgos. 

• Se sugiere que el interlocutor de Continuidad del Negocio de Tecno TV 

realice seguimientos a la implementación de todas las oportunidades de 

mejora notificando al Coordinador de Continuidad del Negocio de Telefon 

los avances mensuales. 
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Anexo N° 1 – Plan de Trabajo – Proyecto de Continuidad del Negocio Tecno TV 
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 Anexo N° 2 – Descriptivo del Flujo de los Procesos Críticos 

de los Servicios HD / SD 

 

 

1. Proceso de Recepción: Proceso encargado de recepcionar la carga de datos 

informáticos cuya función principal es demodular y decodificar señales de vídeo, 

audio y data digitales recibidas para entregarlas en banda base ya sea en formato 

analógico y/o digital transformarlas en señales de audio y video. 

2. Procesos de Codificación: Consiste en la traducción de los datos informáticos que 

ya han sido cuantificados (ponderados) al sistema binario, mediante 

códigos preestablecidos. La señal analógica va a quedar transformada en un tren de 

impulsos de señal digital (sucesión de ceros y unos).  

3. Proceso de Multiplexación: Es la combinación de dos o más canales de 

información en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado 

multiplexor. El multiplexor es un dispositivo que puede recibir varias entradas y 

transmitirlas por un medio de transmisión compartido (en este caso, un canal dentro 

del espectro radioeléctrico). 

4. Proceso de Encriptamiento: Proceso que permite encriptar o cifrar el contenido 

de información dando control a Tecno TV para los permisos de acceso de los 

abonados a Tv, Radio o datos que se emiten por su plataforma, los cuales podrán 

acceder por medio de un decodificador.   

5. Proceso de Aprovionamiento: Proceso que se encarga de provisionar según el 

tipo de abonado, los códigos de acceso para el contenido audiovisual. 

6. Proceso de Modulación: Proceso que consiste en modificar alguna de las 

características (frecuencia, amplitud o fase) de la onda portadora, de acuerdo con 

las características de la señal que contienen los datos. Básicamente, consiste en 

hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de acuerdo con las variaciones 

de la señal moduladora. 

7. Proceso de Transmisión: Proceso que se encarga de transmitir todas las señales 

portadoras con el contenido audiovisual hacia el satélite; los mismos que, se 

encargarán de retransmitir la señal hacia los usuarios finales.
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Anexo N° 3 – Metodología de Análisis de Impacto al Negocio 

(BIA) 

 

 

I. ESQUEMA DETALLADO DE TRABAJO 

A continuación, se detallan los pasos a realizar durante las actividades del Análisis de 

Impacto del Negocio (BIA): 

Actividad Descripción Input Output 

1. Determinación del 

Contexto  

Reconocimiento del 

Contexto del Negocio: giro, 

sedes, sector de la industria, 

mercado, clientes, 

regulaciones, políticas 

corporativas, entre otros 

Guía para 

relevamiento 

de Contexto 

Comprensión del 

negocio 

2. Análisis de Clientes 

Se identificará la relación de 

clientes priorizados en base al 

listado de clientes TOP 

remitido por el área 

Comercial. 

Asimismo, se identificará los 

requerimientos comerciales 

de clientes según contrato y/o 

Acuerdos de Niveles de 

Servicio (SLA) u otro 

documento anexo a contrato 

remitidos por el área Legal, 

que especifique requisitos 

que manifiesten la 

disponibilidad de recursos 

del negocio y/o entrega de 

información como parte del 

servicio contratado; así como 

otros impactos relevantes de 

orden: Reputacional, 

Comercial y Legal. 

Finalmente, se identificará 

las penalidades y/o sanciones 

económicas establecidas en 

cuanto a la falta de 

disponibilidad de recursos del 

negocio y/o entrega de 

información para el servicio 

Comprensión 

del negocio 

Top de Clientes 

Contratos de 

clientes, SLAs, 

otros 

documentos 

con requisitos 

comerciales 

 

Relación de 

clientes 

priorizados y 

requerimientos 

comerciales 

3. Análisis Regulatorio 

Se identificará la relación de 

entidades reguladoras con sus 

respectivas normas legales y 

requisititos remitidos por el 

área legal, que manifiesten la 

Comprensión 

del negocio 

Leyes, 

Regulaciones 

Relación de 

entidades 

regulatorias y 
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disponibilidad de recursos 

del negocio y/o entrega de 

información a la entidad 

regulatoria; así como otros 

impactos relevantes de orden: 

Reputacional y Legal. 

Finalmente, se identificará 

las sanciones legales 

establecidas que generen la 

no disponibilidad de recursos 

del negocio y/o el pago de 

obligaciones económicas 

según ley 

Nota: Como parte de 

este análisis debe 

considerarse los 

requerimientos de licencias, 

permisos y/o certificados que 

debe contar las sedes 

priorizadas. La información 

relevada será entrada incluso 

para la fase de Evaluación de 

Riesgos. 

y/o Normas 

Legales 

aplicables 

 

requerimientos 

legales 

4. Análisis organizacional 

Se identificará 

requerimientos 

organizacionales en políticas 

y/o normas documentadas de 

Administración y Finanzas, 

RRHH, Seguridad y otros; 

que especifique requisitos 

mínimos que mantener el 

negocio para operar.  

Ej. Administración y 

Finanzas: capital de trabajo, 

dividendos, financiamiento 

(período de cobranza, 

período de pago, inventario).  

Puede determinarse el MTPD 

estimado a partir de 

capacidad del negocio en 

asumir sus obligaciones 

(período de pago) a partir de 

los ingresos percibidos 

(período de cobranza) y de 

sus provisiones (capital e 

inventario) que mantengan. 

Ej. RRHH: jornada laboral, 

horas extras. 

Ej. Seguridad: Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

Seguridad de Información, 

Seguridad para las 

operaciones e instalaciones, 

Comprensión 

del negocio 

Políticas, 

Normas u otro 

documento 

organizacional 

Relación de 

procesos 

organizacionales 

y requisitos 

internos   

MTPD estimado 
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Seguros (obligaciones para 

pago de pólizas). 

Ej. Otros: especificaciones 

técnicas (Informática, 

Energía), certificaciones. 

En caso no se pueda obtener 

información a partir de 

documentos se coordinarán 

reuniones con los 

responsables involucrados. 

5. Análisis y priorización 

de Servicios 

Se identificará los servicios 

en prioridad según el 

volumen de facturación 

anual, los márgenes de 

utilidad, clientes estratégicos 

a los que se les brinda 

servicio, su cobertura 

geográfica, así como 

requisitos legales asociados. 

 

Comprensión 

del negocio 

Top de Servicios 

según clientes 

Estadística de 

ventas 

Márgenes por 

servicio 

Relación de 

clientes 

priorizados y 

requerimientos 

comerciales 

Relación 

de entidades 

regulatorias y 

requerimientos 

legales 

Relación de 

servicios 

priorizados 

según sede y 

clientes 

6. Análisis y 

priorización de 

Sedes 

Se identificará las sedes en 

prioridad según el volumen 

de facturación anual, clientes 

estratégicos a los que se les 

brinda servicio, así como los 

servicios priorizados 

brindados. 

 

Comprensión 

del negocio 

Top de Servicios 

según sede 

Estadística de 

ventas 

Relación de 

servicios 

priorizados según 

sede y clientes 

Relación de 

sedes priorizadas 

según servicios y 

clientes 

7. Determinación 

del MBCO 

Se revisa y determina el nivel 

aceptable mínimo por 

servicio ante evento 

individual y sectorial 

considerando los 

requerimientos comerciales y 

legales 

BIA 

Estratégico 

Relación de 

clientes 

priorizados y 

requerimientos 

comerciales 

Propuesta de 

MBCO por 

servicio priorizado 

ante evento 

individual y 

sectorial 
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Relación de 

entidades 

regulatorias y 

requerimientos 

legales 

Relación de 

servicios 

priorizados según 

sede y clientes 

8. Análisis de 

Impacto 

Estratégico 

Se organiza y planifica una 

reunión convocando a los 

miembros Gerenciales del 

Negocio.2 

Se desarrolla el Cuestionario 

BIA Estratégico 

identificando las prioridades 

estratégicas del negocio en 

cuanto a: 

a) Servicios y procesos 

b) Escenarios de riesgo 

c) Sedes 

d) Intereses sobre 

Responsabilidad 

Social ante un 

desastre 

e) Clientes 

f) Proveedores 

g) Recursos Generales 

h) Regulaciones y/o 

leyes 

i) Expectativas de 

mercado 

j) MTPD por servicio 

ante un evento 

individual y 

sectorial, indicando 

su justificación 

k) MBCO por servicio 

ante un evento 

individual y 

sectorial 

l) RTO por servicio 

ante un evento 

individual y 

sectorial 

Asimismo, se 

identificará la relación de 

sedes, productos, servicios y 

Comprensión 

del negocio 

Cuestionario 

BIA 

Estratégico 

Propuesta de 

MBCO por 

servicio 

priorizado ante 

evento 

individual y 

sectorial 

Relación de 

sedes 

priorizadas 

según servicios 

y clientes 

Relación de 

servicios 

priorizados 

según sede y 

clientes 

MTPD 

estimado 

BIA Estratégico  

 

2 Considerar presentar información consolidada y/o resumida obtenida del Análisis de 

Requerimientos (Análisis de clientes, regulatorio y organizacional) como recomendación para su 

validación en instancias Gerenciales. 
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procesos que han sido 

excluidos, junto con la 

justificación de esa decisión. 

Además, se identificarán los 

impactos en el tiempo en el 

negocio por el 

incumplimiento de la entrega 

de cada producto y/o servicio 

priorizado. 

Finalmente, se identificará la 

información sobre nuevos 

proyectos y/o cambios 

relevantes que podrían 

significar impactos 

potenciales para el negocio. 

9. Inventario de  

Procesos  

En caso de que el negocio no 

cuente con información sobre 

el inventario de áreas y 

procesos, se elaborara este 

considerando recabar los 

siguientes elementos: 

a) Función de Negocio 

b) Nombre del proceso 

c) Nombre del 

subproceso 

d) Dueño del proceso o 

sub proceso 

e) Área de Negocio 

f) Tipo de proceso 

(Estratégico, 

Operacional, 

Apoyo) 

g) Servicio asociado al 

proceso o 

subproceso 

h) Interdependencia de 

los procesos o 

subprocesos para 

cada uno de los 

servicios 

priorizados 

BIA Estratégico 

Mapa de Proceso 

(opcional) 

Formato de 

inventario de 

procesos 

Inventario de 

procesos 

asociados a los 

servicios y sedes 

priorizadas 

10. Estimación del 

impacto 

cuantitativo 

Se solicita al área Comercial 

la Estadística de ventas anual 

por servicio y la Forma de 

pago del cliente según 

servicio. 

Se solicita a operaciones la 

Frecuencia de realización de 

servicio 

Dependiendo la forma de 

pago del cliente, se determina 

Estadística de 

ventas y 

márgenes de 

utilidad por 

servicio, clientes 

y periodo 

Frecuencia de 

realización de 

servicio 

Magnitud de 

perdida Financiera 

en horizonte de 

tiempo de 

interrupción por 

servicio 
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los impactos financieros 

según servicio considerando: 

a) Perdida de facturación3: 

Se elabora la escala de 

impacto financiero, 

determinando el importe 

de facturación mensual 

por servicio, deduciendo 

por consiguiente la 

facturación diaria y por 

hora según la frecuencia 

de realización del 

servicio. 

 

Luego se 

determina la perdida 

financiera producto de la 

interrupción del proceso 

dada la forma de pago 

del cliente según 

servicio. Ejem: 

Si el cliente 

paga por día-hombre se 

deducirá la pérdida 

según la facturación 

diaria, en cambio si el 

cliente paga una tarifa 

flat mensual entonces no 

generará impactos por 

hora o día. 

 

b) Descuentos, Multas o 

penalidades comerciales 

y/o legales: para ello se 

determina las 

penalidades y/o multas 

por servicio 

especificadas en la 

Relación de clientes 

priorizados y 

requerimientos 

comerciales y la 

Relación de entidades 

regulatorias y 

requerimientos legales 

Como parte del 

análisis, se solicitará la 

estadística de pérdidas 

y/o penalidades al área 

Forma de pago 

del cliente según 

servicio 

Relación de 

clientes 

priorizados y 

requerimientos 

comerciales 

Relación de 

entidades 

regulatorias y 

requerimientos 

legales 

 

3 Para la perdida financiera no se considera utilidad porque no se dispone de factibilidad técnica en los 

negocios para obtener una información de utilidad por mes o día por servicio, siendo la pérdida de ingresos por 

facturación el componente más visible en la gestión del negocio para horizontes de tiempo cortos (sensibilidad por 

impactos en el tiempo) 
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correspondiente. Si no se 

cuenta con ello se 

solicitará la frecuencia 

de eventos de 

incumplimiento que 

hayan generado 

sanciones al área 

correspondiente, 

multiplicando el mayor 

importe de penalidad 

según tipo de evento.  

Adicionalmente 

se solicita a el área 

Comercial la estadística 

de descuentos de clientes 

por reclamos producto 

de la no disponibilidad 

del servicio 

c) Cancelación de órdenes 

de compra por demora en 

entrega de servicios: 

para ello se solicita a el 

área Comercial las 

Órdenes de Compra 

anuladas por demora en 

la atención a clientes 

debiendo determinar el 

importe de utilidad 

perdido por lucro cesante 

d) Otros impactos 

financieros según 

proceso 

11. Análisis de 

Impacto Táctico 

Se organiza y planifica 

talleres y/o entrevistas 

individuales convocando a 

los responsables de los 

procesos vinculados a los 

servicios priorizados. 

Se desarrolla el Cuestionario 

BIA Táctico validando los 

impactos cuantitativos e 

identificando los impactos 

cualitativos en el horizonte de 

tiempo por servicio y 

proceso. Para esto último se 

determina con el responsable 

del proceso que impacto 

genera un evento de 

interrupción para cada uno de 

los intervalos según la 

sensibilidad en el tiempo 

especificado en el 

cuestionario BIA táctico y 

cada una de las escalas de 

impacto detalladas en el 

Inventario de 

procesos 

asociados a los 

servicios 

priorizados 

Cuestionario BIA 

Táctico 

Magnitud de 

perdida 

Financiera en 

horizonte de 

tiempo de 

interrupción por 

servicio 

DS Escalas de 

Impacto y 

Sensibilidad 

Relación de 

clientes 

priorizados y 

BIA Táctico  
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documento DS Escalas de 

Impacto y Sensibilidad. 

Asimismo, se identifica los 

periodos críticos para el 

proceso en cuanto a meses, 

semanas, días y horas 

Finalmente se determina la 

expectativa de recuperación 

del proceso (RTO) y el 

tiempo máximo de 

interrupción tolerable del 

proceso para el negocio 

(MTPD) por parte del 

responsable del proceso; así 

como la tolerancia de perdida 

de información en el tiempo 

para el proceso (RPO). 

De manera adicional 

pueden recabarse las 

oportunidades de mejora y/o 

iniciativas del negocio 

relacionadas a disponibilidad 

los servicios/procesos. 

requerimientos 

comerciales 

Relación de 

entidades 

regulatorias y 

requerimientos 

legales 

12. Determinar la 

criticidad de los 

procesos 

Se consolida los BIAs 

Tácticos por proceso a fin de 

determinar su nivel de 

sensibilidad y nivel de 

impacto: 

a) El Nivel de Sensibilidad 

será determinado 

identificando el intervalo 

de tiempo en el cual el 

proceso empieza a 

manifestar impactos 

relevantes 

b) El Nivel de Impacto será 

determinando 

identificando el MTPD 

respectivo del proceso, 

según el valor más 

sensible al tiempo entre 

máximos tiempos 

tolerables según los tipos 

de impacto 

c) El Nivel de Criticidad 

del proceso será 

determinado 

comparando los valores 

de Sensibilidad e 

Impacto con el 

documento DS Criterio 

de Priorización. Los 

procesos priorizados 

Inventario de 

procesos 

asociados a los 

servicios 

priorizados 

BIA Táctico 

Relación de 

procesos críticos 

según su 

sensibilidad al 

tiempo e impacto 
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serán considerados 

tomando en cuenta los 

valores Alto y Medio 

13. Análisis de 

Impacto 

Operativo para 

Procesos Críticos 

Para aquellos procesos 

identificados como críticos, 

se organiza y planifica 

talleres y/o entrevistas 

individuales convocando a 

los responsables de las 

actividades. 

Se desarrolla el Cuestionario 

BIA Operativo identificando 

los requerimientos de 

recursos esenciales del 

proceso para brindar un nivel 

de servicio normal y en 

emergencia (considerando 

los MBCOs individual y 

sectorial). Asimismo, se 

detalla las características y/o 

especificaciones del recurso, 

tales como: 

a) Personas: Perfil de 

puesto, indumentaria 

b) Instalaciones y 

mobiliario: ubicación, 

dimensiones, 

especificaciones técnicas 

c) Equipos: Marca, 

Modelo, 

especificaciones técnicas 

d) Software: versión 

e) Accesos: ubicaciones, 

servicios, privilegios 

f) Otros 

Asimismo, se recaba la 

información de los registros 

vitales en físico y digital, este 

último debiendo especificar 

su RPO respectivo. 

Se identifica además la 

relación detallada de personal 

clave y proveedores a fin de 

poder establecer listas de 

contactos a ser usados en 

emergencia. 

Finalmente se identifica las 

áreas o entidades internas y 

externas que brindan 

información y/o servicios 

esenciales para el proceso a 

fin de lograr brindar un nivel 

de servicio mínimo aceptable 

Relación de 

clientes 

priorizados y 

requerimientos 

comerciales 

Relación de 

entidades 

regulatorias y 

requerimientos 

legales 

BIA Estratégico 

BIA Táctico 

 

BIA Operativo de 

procesos  críticos 
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(considerando los MBCOs 

individual y sectorial); 

identificando además el 

periodo de tiempo máximo de 

tolerancia que puede estar el 

proceso sin recibir o brindar 

la información o servicio. 

14. Determinar el 

RTO de los 

procesos 

Se consolida los 

requerimientos de tiempos 

para la recuperación del 

proceso determinados en el 

BIA Estratégicos, BIA 

Táctico y BIA Operativo. 

Este último según los tiempos 

especificados para las 

dependencias internas y 

externas, así como lo 

detallado en los otros BIAs 

Operativos que hagan 

referencia al proceso en 

dependencias internas y 

externas. 

El RTO del proceso será 

determinado identificando el 

tiempo menor declarado de lo 

anterior. 

BIA Estratégico 

BIA Táctico BIA 

Operativo 

Relación de 

procesos críticos y 

RTOs 

15. Identificación y 

evaluación de 

proveedores de 

recursos críticos y 

subcontrataciones 

significativas 

Se consolida la relación de 

proveedores de los procesos 

críticos y de soporte 

ordenándolos según su 

criticidad. 

Luego se identifica aquellos 

proveedores de servicios 

tercerizados de procesos de 

criticidad alta como 

subcontratación significativa. 

BIA Estratégicos  

BIA Operativo de 

procesos críticos 

BIA Operativo de 

procesos de 

soporte 

Relación de 

proveedores 

críticos y 

subcontrataciones 

significativas 

16. Presentación y 

aprobación del 

BIA 

Se elabora una presentación 

resumen del Análisis de 

Impacto en el Negocio a 

partir del Informe BIA. 

Se convoca a un Comité de 

Continuidad de Negocio a fin 

de revisar y aprobar el 

Informe BIA. 

Informe BIA 

Presentación 

resumen BIA 

Informe BIA 

aprobado 
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Anexo N° 4 – Resultado de la Metodología de Análisis de 

Riesgo 

 

 

Los controles pintados de color amarillo son los controles que no se implementará por 

temas presupuestales. 

Proceso de Recepción 

Escenario:  Ocurrencia de eventos naturales (sismos, diluvio, etc.) 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Media Muy Alto Alto Baja Alto Moderado 

Amenazas Lluvias Torrenciales e Inundaciones cambiarlo a Terremoto 

Vulnerabilidad de Seguridad Controles de Seguridad 

Sobrecarga de bandejas áreas en sala 4 y 5. Limpieza de bandejas de cables de la sala 4 y 5. 

   

  
  

  

Escenario:  Interrupción de corte de fluido eléctrico 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Baja Muy Alto Alto Muy Baja Alto Moderado 

Amenazas Falla de Grupo Electrógeno 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Status del almacenamiento de combustible para 

los generadores. 

Realizar monitoreo del almacenamiento de 

combustible para GE (Grupo electrógeno).  

No se cuenta con regletas PDU en todos los racks 

de comunicaciones. 

Implementación de regletas PDU en todos los racks 

de comunicaciones.  

Aseguramiento de la ventilación de cada rack con 

alimentación independiente.  

Amenazas Falla del Sistema Eléctrico 

Vulnerabilidad de Seguridad Controles de Seguridad 

Corto eléctrico por rotura de tubería de aire 

acondicionado.  

Colocar aislamiento, revestir la tubería aire 

acondicionado.  

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

No se cuenta con suficientes regletas, extensiones 

en caso de fallo en el sistema eléctrico. 

Mantener un stock de materiales necesarios en caso 

de falla de sistema eléctrico: regletas, extensiones, 

etc. 

Escenario:  Ocurrencia de interrupción de recursos en el Proceso 
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Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Media Medio Moderado Baja Bajo Bajo 

Amenazas Falla de Terceros 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Dependencia de apoyo de TDP en caso de 

incidencias en (cabeceras de provincias). 

Verificar contrata con TDP para caso de incidencias 

en (cabeceras de provincias). 

 

Proceso de Codificación y Multiplexación 

Escenario:  Ocurrencia de eventos naturales (sismos, diluvio, etc.) 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de 

Riesgo 

Propuesto 

Baja Medio Moderado Muy baja Bajo Bajo 

Amenazas Movimientos Sísmicos y Terremotos 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Falta de mantenimiento a equipos antiguos 
Realizar mantenimiento a equipos antiguos que dan 

soporte al proceso de codificación. 

      

Escenario:  Interrupción de corte de fluido Eléctrico 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Media Muy Alto Alto Baja Medio Moderado 

Amenazas Falla de Grupo Electrógeno 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

No se cuenta con regletas PDU en todos los racks 

de comunicaciones. 

Implementación de regletas PDU en todos los racks 

de comunicaciones. 

Aseguramiento de la ventilación de cada rack con 

alimentación independiente. 

Amenazas Falla del Sistema Eléctrico 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Saturación de bandeja central y lateral de cableado 

por crecimiento de líneas (encoder). 

Limpieza de cables en no uso en bandeja central y 

lateral de encoder (Vicente - OIM Cabecera). 
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Escenario:  Ocurrencia de interrupción de recursos en el Proceso 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Baja Medio Moderado Muy Baja Bajo Bajo 

Amenazas Falla de herramientas y/o equipos de Computo 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Requerimientos distintos en el sistema de 

climatización de equipos de CPD.  

Optimizar la climatización de los equipos en sala de 

multiplexación (considerar los diversos modelos de 

equipos).  

Amenazas Falla de Terceros 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Dependencia de fibra óptica por TDP en equipos 

nimbra - Multiplexación. 

Verificar la contrata con TDP para ver medios 

alternos de comunicación en equipos nimbra sobre la 

fibra óptica.  

 

Proceso de Encriptamiento y Aprovisionamiento 

Escenario:  Ocurrencia de interrupción de recursos en el Proceso 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Residual 

Media Medio Moderado Muy Baja Bajo Bajo 

Amenazas Falla por Error Humano 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Falta de capacitación de cambios significativos en 

herramientas.  

Capacitación de cambios significativos en 

herramientas. 

Falta de capacitación en la plataforma 

provisioning. 
Capacitación de uso de plataforma provisioning. 

Amenazas Falla de herramientas y/o equipos de Computo 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Falta de herramienta dedicada en base de datos de 

provisioning, intraway, CAS.  

Implementación de herramienta de monitoreo de 

base de datos de provisioning, intraway. 

Plataforma no certificada en compatibilidades.  Certificación de Plataforma de compatibilidades.  

Amenazas Falla de la ejecución del Proceso (documentos) 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Falta de Procedimiento de Transferencia de 

Actividades (primer nivel).  

Diseño de Procedimiento de Transferencia de 

Actividades.  
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Falta de un diagrama de red y plataformas. Diseñar un diagrama de red y plataforma.  

Amenazas Falla de Terceros 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Operadora sobrecarga transacciones 

(provisioning) de CMM.  

Adenda con operadores que contemple picos de 

transacciones para corte de envió.  

 

Proceso de Modulación 

Escenario:  Ocurrencia de eventos naturales (sismos, diluvio, etc.) 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Media Alto Alto Baja Alto Moderado 

Amenazas Movimientos sísmicos y terremotos 

Vulnerabilidad de Seguridad Controles de Seguridad 

Sobrecarga del cableado en las canaletas aéreas en 

toda la sala 5. 

Realizar limpieza de cableado de canaletas en la sala 

5. 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Sobrecarga de cables en el piso técnico de uplink 

(puerta de emergencia) de enlace.  

Liberación o limpieza de cables en el piso técnico 

uplink. 

Falta de limpieza técnico de cableados ASI e IP. 
Realizar mantenimiento técnico de los cableados ASI 

e IP. 

Amenazas Lluvias torrenciales e inundaciones 

Vulnerabilidad de Seguridad Controles de Seguridad 

Falta de drenaje debajo del falso piso en sala de 

modulación.  
Colocar sensores de humedad al ras del piso.  

Escenario:  Ocurrencia de interrupción de recursos en el Proceso 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Media Muy bajo Bajo Muy baja Muy bajo Bajo 

Amenazas Falla de herramientas y/o equipos de Computo 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

No todos los equipos de modulación cuentan con 

redundancia.  

Implementar redundancia al 100% de los equipos de 

modulación. 
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Proceso de Transmisión 

Escenario:  Ocurrencia de eventos naturales (sismos, diluvio, etc.) 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Muy baja Muy Bajo Bajo Muy baja Muy Bajo Bajo 

Amenazas Movimientos Sísmicos y Terremotos 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Falta de mantenimiento de Sistema de Tierras de 

Antenas Transmisoras. 

Mantenimiento de Sistema de Tierras de Antenas 

Transmisoras. 

      

Escenario:  Ocurrencia de interrupción de recursos en el Proceso 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Baja Medio Moderado Baja Muy bajo Bajo 

Amenazas Falla por Error Humano 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

No cuentan con el mapeo de todos los repuestos a 

utilizar. 

Capacitación en la cadena de redundancia en 1 + 1 

(multiplexacion hasta modulación). 

 

Proceso de TI 

Escenario:  Ocurrencia de eventos naturales (sismos, diluvio, etc.) 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Baja Bajo Bajo Muy Baja Muy Bajo Bajo 

Amenazas Movimientos Sísmicos y Terremotos 

Vulnerabilidad de Seguridad Controles de Seguridad 

Acceso restringido o reducido para evacuación en caso 

de emergencia. 

Diseñar un Plan de mantenimiento de 

infraestructura y equipos. 

Equipos no asegurados a la pared. 

Falso piso y baldosas desgastadas o deterioradas con 

posibilidad de desprendimiento. 

Las puertas de acceso a la sala TI no cumplen con la 

funcionalidad de libre acceso desde afuera. (En caso de 

falla con el acceso con fotocheck no se podría acceder a 

la sala). 
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Escenario:  Interrupción de corte de fluido Eléctrico 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Media Alto Alto Baja Medio Moderado 

Amenazas Falla del Sistema Eléctrico 

Vulnerabilidad de Seguridad Controles de Seguridad 

Contacto de tomas eléctricas no confiable. 
Realizar cambio de tomas eléctricas según el 

voltaje de los equipos utilizados. 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Limpieza de cables de bandejas por saturación. 
Realiza limpieza de cables de bandejas por 

saturación. 

Falta de cableado estructurado en la sala de TI. 
Realizar implementación de cableado 

estructurado en la sala de TI. 

Regletas de energía y llaves térmicas no permiten el 

acceso a algunos equipos en los racks. 

Proporcionar acceso a regletas de energía para 

acceso de llaves térmicas a los racks. 

Falta de etiquetado de cables. 
Realizar etiquetada de cables para 

ordenamiento y mantenimiento de estos. 

Amenazas Falla de equipos de Computo 

Vulnerabilidad de Seguridad Controles de Seguridad 

Enchufes y cableado eléctrico con riesgo de 

desconexión. 

Aseguramiento de cableado / reemplazo de 

regletas por tipo campana. 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

No se cuenta con stock total de equipos de reemplazo 

para equipos de cómputo. 

Implementar un procedimiento de logística de 

stock de equipos/cintas de TI. 

No todos los equipos de cómputo cuentan con doble 

fuente de energía. 

Implementar redundancia de equipamiento 

donde existan equipos que no tengan doble 

fuente de energía. 
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Escenario:  Ocurrencia de interrupción de recursos en el Proceso 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Residual 

Media Alto Alto Muy Baja Muy Bajo Bajo 

Amenazas Falla de herramientas y/o equipos de Computo 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Existen equipos antiguos con versiones antiguas a las 

modernas. 
Homologar equipos de TI a una sola versión. 

No se cuenta con una gestión fuera de banda en caso de 

requerir acceso remoto a los equipos de las sedes de 

MNLA. 

Gestionar compra de equipos para la gestión 

fuera de banda. 

No se tiene un servidor de LOGs centralizado y 

correlación de eventos. 
Gestionar compra de herramienta syslog. 

No se cuenta con un ambiente de preproducción. 

Gestionar compra de recursos para 

implementar un ambiente de pruebas 

(Preproducción). 

Amenazas Falla de Terceros 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Tiempo de vida finalizada de equipos (proveedor 

finaliza contrato). Verificar factibilidad de mantenimiento de 

equipos antiguos para prevenir 

descontinuación de su funcionamiento. Mantenimiento de equipos (preventivo) no está definido 

claramente con el proveedor. 

Amenazas Falla de la ejecución del Proceso (documentos) 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

No se cuenta con un inventario automatizado ni 

confiable. Además, no se tiene documentación necesaria 

para este proceso 

Implementar herramienta de gestión de 

inventario y responsable. 

No se tiene control de las licencias de los equipos. 

Gestionar compra de herramienta de gestión o 

definir un proceso de seguimiento de las 

licencias. 
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Proceso de Monitoreo 

Escenario:  Interrupción de corte de fluido Eléctrico 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Residual 

Alta Alto Alto Media Bajo Moderado 

Amenazas Falla de UPS 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Independizar UPS para sala NOC con equipo de 

cabecera, TI y otras áreas. 
Contar con un UPS independiente para la sala NOC. 

Amenazas Falla del Sistema Eléctrico 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

No se cuenta con suficientes regletas, extensiones 

en caso de fallo en el sistema eléctrico. 

Mantener un stock de materiales necesarios en caso 

de falla de sistema eléctrico: regletas, extensiones, 

etc. 

  

 

     

Escenario:  Ocurrencia de interrupción de recursos en el Proceso 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Propuesto 

Alta Alto Alto Baja Medio Moderado 

Amenazas Falla de Seguridad 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Falta de alarmas sonoras antes incidencias con 

categoría critica (Brasil). 

Implementar alarmas sonoras antes incidencias con 

categoría critica (Brasil). 

Falta de actualización de instructivos internas de 

cómo usar herramientas. 

Implementar actualización de instructivos internas 

de cómo usar herramientas. 

Amenazas Falla de herramientas y/o equipos de Computo 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Falta de stock de equipos para reemplazo ante 

fallas. 

Implementar stock de equipos para reemplazo ante 

fallas. 

Herramientas de monitoreo desfasadas no cuentas 

con mantenimiento por tiempo de vida útil. 

Verificar factibilidad de renovación de equipos o 

contrato con proveedor para que brinde servicio. 

Saturación de la capacidad de herramientas de 

monitorio de las señales de HD. 

Verificar la capacidad de ampliación de capacidad 

de herramientas de monitorio de las señales de HD. 
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Diseñar un programa de inclusión de nuevas señales 

HD en herramientas de monitoreo. 

Fuente de data path carece de repuesto (tiempo de 

vida útil finalizada). 

Implementar un stock mino de repuestos para data 

packs. 

Adquirir nuevos equipos de data packs con 

versiones vigentes. 

Amenazas Falla de la ejecución del Proceso (documentos) 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Material de cubierta del rack de TI no cumple con 

los estándares de seguridad. 

Realizar cambio de material de cubierta del rack de 

TI como medio de seguridad. 

Documentos técnicos del servicio presentan 

información desactualizada ante cambios 

significativos (Puertos, swtich, etc.). 

Diseñar documento de cambios significativos que 

contemple la actualización de información en 

documentos técnicos del servicio (Puertos, swtich, 

etc.). 

Planes limitados de datos en smarthphone de 

plataforma OTT. 

Implementar aumento de plan de datos en 

smarthphone de plataforma OTT. 

Falta de comunicación de cambios significativos en 

mejoras de fibra óptica (TDP y TIWS). 

Diseñar un documento de cambios significativos 

que permite establecer la comunicación de mejoras 

de fibra óptica (TDP y TIWS). 

 

Proceso de Energía y Climatización 

Escenario:  Interrupción de corte de fluido Eléctrico 

Riesgo Residual Riesgo Propuesto 

Probabilidad Impacto 
Nivel de Riesgo 

Residual 
Probabilidad Impacto 

Nivel de Riesgo 

Residual 

Muy Baja Muy Bajo Bajo Muy Baja Muy Bajo Bajo 

Amenazas Falla de Grupo Electrógeno 

Vulnerabilidades del Proceso Controles del Proceso 

Falta legalizar o certificar el uso de tanques de 

petróleo para grupos electrógenos. 

Legalizar o certificar el uso de los tanques de 

petróleo para uso de los grupos electrógenos. 

 

 


