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Resumen 
 
En la actualidad, para el correcto funcionamiento de una empresa ya sea 
tecnológica o bancaria, es necesario considerar cualquier escenario de 
operación, incluyendo los casos de desastre. De ahí aparecen los planes de 
Continuidad y contingencia del Negocio (PCN) cuyo objetivo básico es evitar a 
toda costa que la actividad de la empresa se paralice y así evitar las pérdidas 
que se producirían, tanto las tangibles (económicas) como las intangibles 
(imagen respecto al cliente). 
 
El objetivo de este Trabajo Final de Carrera (realizado en la empresa 
DiRecSer) es la elaboración de una herramienta web para el control y 
ejecución de PCNs de forma remota. 
 
Un PCN es un conjunto de procedimientos, informes y políticas que deben 
formar parte de la organización de una empresa para prepararla para cualquier 
acontecimiento inesperado que pueda afectar a su operativa habitual. Todo 
PCN consta de una estrategia de metodología (análisis, diseño e 
implementación), una estrategia de pruebas y mantenimiento (asegurar el 
control y funcionamiento del plan) y finalmente una fase posterior de 
actualización continuada del PCN. La herramienta a implementar debe reflejar 
cada uno de estos aspectos y servir como apoyo en su elaboración. 
  
A lo largo de este documento se explica detalladamente qué es un PCN y las 
razones que motivaron la creación de la herramienta. Se han estudiado y 
analizado los factores técnicos necesarios para su ejecución obteniendo como 
resultado la metodología a seguir (entorno de programación y base de datos). 
Finalmente se presenta el producto final desarrollado, definiendo las diferentes 
partes que tiene y la finalidad de cada una de ellas, incluyendo cómo ésta 
facilita la resolución de contingencias. 
 
También forman parte del desarrollo de este TFC los diferentes Anexos al 
texto principal. En concreto, se ha elaborado un Manual de Instalación, un 
Manual de Usuario, un anexo de Diagramas de Flujo por Usuario y un modelo 
de Cuestionario Análisis de Impacto en el Negocio. 
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Overview 
 
 
Nowadays, any bank or technological company should consider any scene of 
operation for guaranteeing their proper procedure; including the disaster cases 
which are the worst scenario for taking into account due to their fatal 
consequences. The Business Continuity and contingency Plans (BCP) are 
aimed at studying the company procedures and preventing that its activity 
could be affected from a disaster case. The secondary objectives are to avoid 
the related losses, both the tangible (economic) and the non-tangible ones 
(image to third parties - clients). 
 
The objective of this Final Thesis (developed at DiRecSer company) is the 
elaboration of a web tool for the remote control and execution of BCPs. 
 
A BCP is a set of procedures, reports and policies that must be included in the 
organization of a company in order to prepare it for any unexpected event that 
could affect its current operative. Every BCP consists of a methodology 
strategy (analysis, design and implementation), a test and maintenance 
strategy (to assure the control and execution of the Plan) and finally a 
continuous update phase for keeping the BCP up to date. The implemented 
tool should reflect each of these aspects and help in the BCP elaboration. 
 
Along this document, it is explained in detail what is a BCP and which were the 
reasons for developing this web tool. The necessary technical factors for the 
tool execution have been studied obtaining as result the methodology to follow 
(programming environment and database). At the end the final product is 
presented defining its different parts and the purpose for each of them, 
including how this tool facilitates the contingencies resolution. 
 
The different annexes attached with this document are also part of the 
development of this Final Thesis. Specicifically, the elaborated documents are: 
an Installation Manual, a User Manual, a Flowchart depending on the user and 
a Survey Model of a Business Impact Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, para el correcto funcionamiento de una empresa ya sea 
tecnológica o bancaria, es necesario considerar cualquier escenario de 
operación, incluyendo los casos de desastre. De ahí aparecen los planes de 
Continuidad y contingencia del Negocio (PCN) cuyo objetivo básico será evitar 
a toda costa que la actividad de la empresa se paralice y por tanto evitar las 
pérdidas que se producirían, tanto las tangibles (económicas) como las 
intangibles (imagen respecto al cliente). 
 
Hoy en día, las Entidades Bancarias están obligadas por el Banco de España a 
disponer de un Plan de Continuidad en caso de desastre. Entidades como 
Deutsche Bank, Caixa  Sabadell, Cajamar, ya disponen de uno y muchas otras 
ya lo están reclamando. Otras grandes empresas como Abertis están en 
proceso de elaboración, por ejemplo para garantizar la continuidad de 
funcionamiento de los peajes, cuya caída podría causar pérdidas millonarias. 
 
El objetivo de este proyecto es la elaboración de una herramienta web para el 
control y facilitación de la ejecución de este tipo de planes mediante acceso 
remoto. Teniendo en cuenta esto, la presente memoria se ha estructurado en 3 
capítulos bien diferenciados: 
 
CAPÍTULO 1. Motivación del TFC: Se explican las actividades de la empresa 
en la cual se ha desarrollado este TFC, se describe lo que es un PCN y se 
justifica la necesidad de desarrollar la herramienta creada durante el trabajo. 
 
CAPÍTULO 2. Entorno de la Programación: Se describen los factores 
técnicos que se han considerado para la elaboración de la aplicación en 
términos de programación y de gestión de base de datos. 
 
CAPÍTULO 3. Desarrollo de la Herramienta: Se detallan las diferentes partes 
y funcionalidades que constituyen la herramienta propiamente dicha, 
incluyendo cómo ésta facilita la resolución de contingencias. 
 
El proyecto se cierra con un capítulo final que recoge sus conclusiones. 
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CAPÍTULO 1. MOTIVACIÓN DEL TFC 

 

El presente proyecto se ha desarrollado en la empresa Disaster Recovery 
Services (DiRecSer) cuya principal actividad es prestar servicios de consultoría 
y asesoría en el desarrollo de proyectos de Continuidad de Negocio y 
Recuperación en caso de Desastres.  
 
DiRecSer aporta a sus clientes soluciones para combatir los incidentes y 
siniestros, parciales o totales, que pueden ocurrir con mayor probabilidad en 
una empresa. También colabora en la realización de pruebas de 
funcionamiento y actualización de los diferentes planes desarrollados. 
 
 

1.1. El Plan de Continuidad de Negocio 
 

1.1.1. Introducción 
 
Un PCN es el conjunto de procedimientos y estrategias que hay que llevar a 
cabo para asegurar la supervivencia de una empresa en el caso de que sufra 
una contingencia sobre su negocio, generando un impacto mínimo o nulo tanto 
económico como en imagen de la compañía. Es un compromiso continuo de 
toda la organización, ya que la actualización de la información contenida en el 
plan se deberá realizar periódicamente.  
 
En concreto, un PCN debe constar de las siguientes partes: 
 

� Estrategia de Metodología: definición de las actividades que se 
desarrollarán durante el Plan. 

� Plan de Desarrollo Actualizado: actualizaciones periódicas de todo el 
Plan realizado. 

� Personal capacitado: personas con conocimientos para la ejecución del 
Plan. 

� Herramientas adecuadas: material que facilite y agilice el progreso del 
Plan. 

� Mantenimiento y Pruebas: operaciones, actualizaciones y actividades 
necesarias para asegurar el control y funcionamiento del Plan. 

 
El ciclo de vida del PCN se resume en el siguiente gráfico: 
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Fig. 1.1 Ciclo de Vida de la Información 

 
En la ilustración se muestra cada una de las acciones (cuadrados grises) que 
se desarrollan en cada una de las fases (círculos verdes) del ciclo de vida del 
PCN. Es un resumen de todo lo que se realiza durante todo el proceso. 
 
En general, a cualquier suceso no planificado que dificulte o impida parcial o 
totalmente la continuidad de los procesos de negocio se le denominará 
contingencia. Las posibles contingencias a las que están expuestos los activos 
de una entidad son:  
 

• Acción criminal: Vandalismo, robo, terrorismo. 
• Fallos técnicos: Electricidad, climatización, hardware. 
• Error humano: Programación, operación. 
• Fuerza mayor: Agua, fuego, desastres naturales, industriales. 

 
Dichas contingencias suponen una serie de perjuicios para la Continuidad del 
Negocio. Éstas son: 
 

• Pérdidas económicas directas: pérdida de equipos e instalaciones, 
ventas y producción. 

• Pérdidas económicas indirectas: pérdida de clientes a largo plazo,  
pago de horas extraordinarias a personal, penalizaciones y  multas. 

• Pérdida de control: pérdida de la integridad de datos, toma de 
decisiones incorrecta por falta de información. 

• Imagen: frente a los medios de comunicación, clientes y accionistas. 
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1.1.2. Objetivos 
 
El objetivo principal de un PCN es proporcionar a la entidad una solución 
práctica y fiable para recuperar las actividades y procesos críticos del negocio 
en caso de ocurrir una contingencia o siniestro.  
 
También se pretende:  
 

• Asegurar la continuidad de la actividad de negocio ante cualquier evento, 
o circunstancia que pudiera afectar de forma grave a su operativa. 

• Dotar de un plan integral de actuación que proporcione un mecanismo 
seguro y eficaz para la prevención de indisponibilidades y recuperación 
del servicio. 

• Establecer las bases y la metodología que deben ser observadas para 
cualquier sistema o plataforma que, en un futuro, se introduzca en las 
instalaciones y centros de proceso de datos. 

• Adecuar, graduar y racionalizar las inversiones y gastos en la mejora de 
la continuidad del servicio informático. 

• Minimizar los riesgos asociados a eventuales contingencias no 
deseadas. 

• Reducir el impacto de los efectos operacionales y financieros derivados 
de un desastre. 

• Proteger la reputación de la Entidad, mantener su imagen y credibilidad. 
• Cumplir con la normativa, requerimientos legales y contractuales.  

 
 

1.1.3. Metodología 
 
El PCN tiene como objetivo la preparación de una organización para la 
recuperación de los procesos críticos después de una interrupción grave de sus 
actividades, de modo que estos se restauren dentro de un periodo de tiempo 
razonable y definido con anterioridad. Para ello, se deben dar respuesta a una 
serie de preguntas que engloban las principales tareas que hay que realizar: 
 

 
 

Fig. 1.2 Esquema de preguntas del PCN 
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¿Qué?: Análisis de Impacto en el Negocio 

 
Es la primera acción a realizar para el desarrollo de un PCN. Se elaboran 
cuestionarios de Análisis de Impacto del Negocio (BIA: Business Impact 
Analysis1) con los que se pretende: 
 

• Identificar los procesos o actividades críticas de cada una de las áreas y 
unidades de negocio y sus riesgos asociados, estableciendo los tiempos 
máximos de interrupción de los mismos. 

• Determinar los periodos máximos admisibles de pérdida de información.  
• Definir los dominios de recuperación marcando la prioridad de 

recuperación de las distintas actividades. 
• Cuantificar el impacto que se puede ocasionar sobre la compañía, al 

producirse una interrupción, a lo largo del tiempo, de las actividades de 
cada unidad. 

• Identificar todas las necesidades con respecto a personal, sistemas de 
información equipamientos, datos y registros vitales, de forma que sea 
posible reanudar las actividades en una ubicación alternativa.  

 
 

¿Dónde?: Ubicaciones Alternativas 

 
Se realiza un análisis de los escenarios en los que se llevan a cabo los 
procesos críticos. Se identifican lugares alternativos en las estrategias de 
recuperación, evaluando diferentes situaciones y soluciones posibles. 
 
 

¿Quién?: Equipos de Recuperación 

 
Se constituyen los grupos de personas críticas necesarias que tomarán parte 
en la recuperación del negocio, definiendo las actividades que cada uno de 
ellos llevará a cabo. Se muestra un ejemplo de organigrama en la figura 
siguiente, en ella se pueden observar las funciones básicas de los diferentes 
equipos de recuperación: 
  

                                            
1 Ver ANEXO D. Cuestionario Análisis de Impacto en el Negocio 
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Fig. 1.3 Estructura General del Comité de Gestión de Crisis 

 
 
¿Cómo?: Planes Operativos 
 
Se definen las acciones a ejecutar por los equipos de recuperación. En 
concreto, deben recuperar la operativa de los procesos críticos de negocio 
hasta llegar a la situación de funcionamiento normal. 
 
Consta de las siguientes fases: 
 

• Fase de Prevención. Esta fase es continua. En ella se realizan todas 
las acciones encaminadas a garantizar que el plan funcione 
correctamente. Destacan las tareas de mantenimiento y pruebas. 

• Fase 1. Respuesta inicial - Acciones inmediatas a tomar a raíz del 
incidente. Evaluación del impacto del siniestro en las operaciones de la 
compañía. 

• Fase 2. Provisión de recursos - Suministro de los recursos mínimos 
requeridos para reanudar las operaciones en el lugar alternativo. 

• Fase 3. Reanudación del negocio - Reanudación del negocio en un 
nivel operativo degradado. 

• Fase 4. Vuelta a la normalidad - Transferencia del personal y las 
operaciones de trabajo a la ubicación original y reanudación de las 
operaciones normales, una vez que la contingencia ha sido solucionada. 

 
Se pueden resumir estas fases en el siguiente esquema: 
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Fig. 1.4 Fases de Recuperación de Negocio 

 
 

¿Cuándo?: Plazos 

 
Se fijan los tiempos de recuperación máximos, necesarios para volver a tener 
cada uno de los procesos críticos de nuevo en funcionamiento minimizando el 
impacto en el negocio (tanto a nivel económico como a nivel operativo). 
 
 

1.1.4. Tipos de trabajo que realiza 
 
Los trabajos que se realizan en DiRecSer se pueden resumir en el siguiente 
gráfico: 
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Fig. 1.5 Tareas realizadas por Direcser 

 
Se desarrollan 3 tipos de proyecto: Continuidad de negocio, Análisis de riesgos 
y Políticas, normas y procedimientos. 
 
Son proyectos diferenciados entre sí, pero a la vez relacionados ya que unos 
se llevan a cabo a partir de los otros. En el esquema se aprecian las 
actividades en resumen que realizan cada uno de ellos.  
 
Como nueva actividad de DiRecSer estaría la implementación de la 
herramienta para la gestión de la continuidad (marcada con el círculo rojo), que 
es el objetivo del presente TFC y se describe en capítulos posteriores. Se 
realiza para facilitar la ejecución de los PCN. 
 
 

1.2. Desarrollo de una Herramienta de gestión de 
Continuidad de Negocio 
 

1.2.1. Motivación de la Herramienta 
 
El objetivo de este TFC es realizar el desarrollo de la Herramienta de Gestión 
de la Continuidad de Negocio de DiRecSer. Ésta deberá estar basada en la 
metodología aplicada en los planes de continuidad y contingencia informática, a 
partir de la experiencia adquirida en proyectos y con el propósito de que sea 
suficientemente versátil para la gestión de la continuidad para cualquier 
organización. 
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• Deberá abarcar desde el análisis de impacto en el negocio, a estrategias 
de recuperación, respuesta de crisis, notificación de emergencia... En 
resumen, deberá contener la planificación completa de cualquier 
proyecto. 

• Deberá ofrecer una interfaz intuitiva y amistosa para los usuarios. 
 

El uso de la herramienta: 
 

• Deberá permitir recopilar la información necesaria con mayor eficiencia. 
• Permitirá mantener la información actualizada adaptándose a la 

organización, en la medida que se producen cambios. 
• Deberá facilitar la estructuración de la documentación y ofrecer mayor 

flexibilidad de acceso a la información de PCN. 
• Finalmente, dará soporte a las tareas previstas durante el desarrollo del 

PCN. 
 
 

1.2.2. Desarrollo 
 
Para el desarrollo de una herramienta de este tipo no sólo se deben tener 
claros sus objetivos (ya explicados), sino también los requisitos y 
condicionantes que intervienen. Todo ello influirá en la elección de la 
plataforma informática que se utilizará en su creación, el desarrollo 
propiamente dicho y resto de temas técnicos durante el proceso de explotación 
y uso. 
 
Así, los condicionantes que se deben añadir a los objetivos/requisitos son: 
 

• La herramienta deberá ser capaz de integrarse con los diferentes 
aplicativos de la empresa. 

• Con metodología determinada, flexible para los diferentes clientes. 
• Que disponga de seguridad. 

 
En cuanto a la creación de la aplicación, su esqueleto fundamental será una 
base de datos para guardar la información que se solicita y un programa para 
su gestión, mantenimiento y consulta por parte de los diferentes perfiles de 
usuario. 
 
A priori la primera base de datos en la que se piensa es la que proporciona el 
paquete informático de Microsoft Office, en concreto se valoró la plataforma 
Microsoft Access ya que permite un desarrollo muy rápido. No obstante, ésta 
presenta una serie de carencias importantes que hizo que se valoraran otras 
alternativas como MySQL Server 5.0. En el capítulo siguiente se hace un 
estudio comparativo de ambas y a raíz de las conclusiones de este estudio, se 
decidió que la plataforma idónea para el desarrollo de la aplicación era MySQL 
Server 5.0. 
 
En el caso del entorno de programación se tenía claro que se iba a utilizar  
Microsoft Visual Studio Net 2003, ya que se trata de un entorno muy completo 
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que soporta gran variedad de lenguajes de programación y de manejo 
asequible. Abarca por completo las exigencias de desarrollo de la herramienta. 
Otro factor importante fue la familiaridad y experiencia previa de la autora. En el 
capítulo siguiente se pueden encontrar más detalles al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Para la instalación de la herramienta se tiene como ayuda el ANEXO A. Manual de 
Instalación HGCN. 
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CAPÍTULO 2. ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

 

2.1. Filosofía de programación 
 
La filosofía de programación escogida ha sido orientación a objetos. Ésta 
expresa un programa como un conjunto de entidades que colaboran entre ellas 
para realizar tareas. De este modo los programas y módulos son más fáciles de 
escribir, mantener y reutilizar. 
 
Microsoft Visual Studio. Net 2003 es un entorno de programación integrado 
para sistemas de Windows orientado a objetos. Soporta varios lenguajes de 
programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual 
Basic.NET. Se ha utilizado Visual Basic.NET para aplicaciones web ASP.NET y 
se ha programado tanto en aspx como en html. 
 
Con Visual Studio se pueden crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así 
como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET. Así, 
se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de 
trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 
 
Para el diseño y la generación de informes se ha escogido la aplicación Crystal 
Reports. Se pueden crear gran variedad de reportes, conectarlos a un control e 
interactuar con ellos mediante programación. La información reflejada es 
obtenida a partir de consultas sobre la base de datos.  
 
Finalmente, la herramienta a diseñar se alojará y ejecutará desde un servidor 
web, ya que se tendrá acceso desde cualquier estación de trabajo. 
 
 

2.2. Base de datos 
 
Las bases de datos que se barajaron como opciones fueron Microsoft Access y 
MySQL, introducidas brevemente en el capítulo anterior. Para decidir la bondad 
de una u otra plataforma se realizó un estudio de sus posibilidades que se 
resume en la siguiente tabla comparativa: 
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Tabla 2.1.  Comparativa entre Access y MySQL 

 

ACCESS MYSQL 

Sistema de gestión de bases de 
datos relacional. 

Sistema de gestión de base de 
datos relacional, multihilo2 y 
multiusuario. 

Creado y modificado por Microsoft 
Propiedad de una empresa privada 
(MySQL AB, recientemente 
comprada por Sun Microsystems). 

Recomendable para bases de 
datos de poco calibre (volumen de 
datos y usuarios). 

Recomendable para bases de 
datos de gran calibre y código VBA 
(Visual Basic Aplicaciones). 

No es multiplataforma, sólo 
funciona para Windows. 

Es multiplataforma. Funciona para 
Windows, Linux, Solaris, etc. 

Software para pequeñas 
aplicaciones. 

Muy utilizado en aplicaciones Web. 

Sistema de seguridad bastante 
primitivo. 

Implementa sistemas de 
seguridad. 

Inadecuado para grandes 
proyectos que requieren muchos 
accesos simultáneos a la base de 
datos. 

Base de datos rápida en lectura 
que permite la ejecución de varios 
procesos al mismo tiempo. 

Código conocido sólo por 
Microsoft. 

Se tiene acceso al código fuente y 
su licencia es gratuita. 

 
 
Teniendo en cuenta lo que se pretendía conseguir con la herramienta 
(comentado en el apartado 1.2) queda claro porqué se escogió MySQL. 
 
MySQL es un sistema de administración de base de datos relacional de gran 
velocidad y flexibilidad, capaz de adaptarse a las necesidades del usuario. Es 
accesible desde Visual Basic, por tanto tiene compatibilidad con ASP.NET y 
también con Crystal reports. 
 
De MySQL Server 5.0 se han utilizado los siguientes programas: 
 
• MySQL Administrator: administra de forma sencilla los servidores de la 

base de datos. Se visualizan las tablas y vistas que forman la herramienta; 
los campos, las conexiones y las relaciones entre ellos mediantes las llaves 
principales, etc.  

                                            
2 Permite a una aplicación realizar varias tareas concurrentemente 
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A continuación, se muestra un ejemplo de pantalla de MySQL Administrator: 
 

 

 

Fig. 2.1 Pantalla de Administrador de MySQL 

 
En la imagen se observan los componentes que definen las tablas: su nombre, 
su número de filas, su tamaño, etc. Existen las mismas pantallas para las 
vistas, procedimientos e índices. 
  
• MySQL Migration Toolkit: migra los datos (realiza un backup) de la base de 

datos a un fichero externo al programa. De esta forma, se puede tener un 
control de las diferentes versiones.  
 

A continuación, se muestra la pantalla principal que aparece al realizar un 
backup de datos: 
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Fig. 2.2 Pantalla de Kit de Herramientas de migración de MySQL 

 
Al realizar el backup se migra la información de la base de datos que se 
considere necesaria, ya sea de tablas, vistas, procedimientos, etc. Se 
selecciona la información a medida que se ejecutan las indicaciones a seguir 
(subrayadas en rojo). En varios minutos finaliza el proceso, creando un archivo 
.sql con toda la información escogida. 
 
• MySQL Query Browser: crea, ejecuta y optimiza las secuencias y consultas 

de la base de datos. Se accede a los campos y contenido de las tablas y 
vistas. Por tanto se puede modificar los datos que aparecen. 
 

A continuación, se muestra una consulta tipo a una tabla de la base de datos:  
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Fig. 2.3 Pantalla de Navegador de consultas de MySQL 

 
Lo que se pretende con la consulta “SELECT * FROM area a”, es visualizar 
la información que contiene la tabla área. Tanto sus campos, como sus datos. 
Con esta consulta y otras muchas, que se comentarán en apartados 
posteriores, se puede trabajar con las tablas y vistas existentes.  
 
 

2.2.1. Programación 
 
La creación de la base de datos y sus respectivos componentes, se realiza 
directamente desde MySQL utilizando las diferentes órdenes que hay para ello. 
 
En el caso de la base de datos con la sentencia Create Database 
bbdd_tfcvfinal, se habilita un nuevo directorio para los datos de la nueva 
base. Se puede completar la orden con la cláusula Create Database if 
not exists bbdd_tfcvfinal en cuyo caso la nueva base de datos sólo se 
creará si no existe otra con el mismo nombre. Si no se usa If not exists y 
el nombre está duplicado MySQL avisará del error y no ejecutará ninguna 
acción. 
 
En la creación de tablas se reserva el espacio y se crea la estructura: 
 
CREATE TABLE bbdd_tfcvfinal.empresa (Id_Empresa int (10), 
Nombre varchar (500), CIF varchar (50), primary key 
(Id_Empresa)) 
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Ejemplo tabla empresa: siendo bbdd_tfcvfinal.empresa el nombre de la 
tabla; Id_Empresa, Nombre y CIF campos de la tabla (columnas); int() y 
varchar() tipo de la columna y tamaño; primary key el identificador de la 
tabla (llave primaria) 
 

En la creación de vistas: La siguiente sentencia crea una nueva vista o 
reemplaza una existente si se le incluye la cláusula Or Replace. 
 
CREATE OR REPLACE VIEW 

bbdd_tfcvfinal.vista_listadoubicaciones AS SELECT 
u.edificio_ubicacion, u.planta_ubicacion, u.poblacion FROM 
(necesidadessoluciones ns join ubicaciones u) WHERE 
(u.ubicaciones_ID_FK = ns.Id_ubicacion) 
 
Ejemplo vista listado_ubicaciones: siendo bbdd_tfcvfinal. 
vista_listado_ubicaciones el nombre de la vista; 
u.edificio_ubicacion, u.planta_ubicacion, u.poblacion campos 
de la tabla ubicaciones; necesidadessoluciones  y ubicaciones tablas 
de donde se saca la información; u.ubicaciones_ID_FK = 
ns.Id_ubicacion condición que se debe cumplir para que la vista se haga 
efectiva (la cláusula where relaciona las consultas mediante los identificadores 
o campos que tengan en común). 
 
La sentencia select define la vista. Dentro de las vistas se programan 
sentencias SQL haciendo consultas sobre una o varias tablas, como se ha 
observado en el ejemplo. 
 
Las diferentes consultas sobre la base de datos se pueden complicar tanto 
como sea necesario, se pueden restringir datos, se pueden ordenar los 
resultados por los parámetros que se quiera haciendo uso de la sentencia SQL 
Order by, se pueden agrupar utilizando Group by, se pueden hacer 
sumatorios con Sum, etc.   
 
CREATE OR REPLACE VIEW 

bbdd_tfcvfinal.numero_personas_unidad AS SELECT SUM 
(d.numero_personas), un.descripcion_unidad, un.ID_ FROM 
(distribucion d join unidad_negocio un) WHERE (un.ID = 
d.Id_unidad_negocio) GROUP BY (d.Id_Unidad_Negocio) 
 
Ejemplo vista numero_personas_unidad: la explicación de los campos sería la 
misma que la anterior con la diferencia que en esta aparece la cláusula 
Sum(d.numero_personas) que suma todos los valores del campo 
numero_personas y Group by (d.Id_Unidad_Negocio) que agrupa la 
vista por Id_unidad_negocio.  
 
Desde el editor de texto de MySQL se ejecutan consultas, se insertan, se 
modifican y se eliminan datos de tablas ya creadas. Para ello se utilizan las 
sentencias Insert, Update y Delete respectivamente. Éstas se pueden 
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complicar tanto como se considere necesario. A continuación se muestran 
algunos ejemplos: 
 
INSERT INTO Empresa (Id_Empresa, Nombre, CIF) VALUES (‘1’, 
’Cajamar’, ‘A5363891’) 
 
Se insertan en la tabla Empresa los valores 1, Cajamar, A5363891 en los 
campos Id_Empresa, Nombre, CIF respectivamente. 
 
UPDATE Empresa SET Nombre = ‘Abertis’, CIF = ‘A8647352’ WHERE 
Id_Empresa =  1 
 
Se actualizan en la tabla Empresa los campos Nombre, CIF, que tengan el 
Id_Empresa = 1, con los valores Abertis, A864735 respectivamente. 
 
DELETE FROM Empresa WHERE Id_Empresa = 2 
 
Se eliminan los datos de la tabla Empresa que tengan el Id_Empresa = 2. 
 
Básicamente con las sentencias comentadas, se puede realizar una base de 
datos completa y adaptable a la aplicación. 

 
 

2.2.2. Conexión con aplicación: MySQLDirect 
 
Para conectar la base de datos MySQL con la aplicación web de Visual Studio 
se utiliza un componente especial llamado “MySQLDirect”. 
 
MySQLDirect.NET es un proveedor de datos para MySQL que se basa en la  
tecnología ADO.NET para presentar una solución completa al desarrollo de 
aplicaciones de base de datos en MySQL. Como parte del entorno de Core 
Lab, MyDirect .NET ofrece una mejor conectividad nativa3 y un conjunto de 
herramientas y tecnologías para grandes desarrollos.  

 

Sus principales características son: 

• Acceso directo a MySQL Server.  
• 100% código controlado.  
• Fácil de desarrollar/usar. 
• Soporte a todo tipo de tecnología MySQL  
• Soporte al entorno .NET Compact Framework. 
• Opera tanto en el modelo conectado y el desconectado de ADO.NET. 
• El componente MySqlDataTable es la solución de acceso a tabla de 

datos todo a uno.  

                                            
3 Son las clases propias de una plataforma de programación (sea .net, java, etc.) que permiten 
la conexión con una base de datos concreta (sea access, oracle, mysql, etc.) 
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La tecnología ADO.NET es una nueva forma de Acceso a Datos de Microsoft. 
Constituye la interfaz fundamental de las aplicaciones para proporcionar 
servicios de acceso a datos en la plataforma Microsoft.NET (conjunto de 
objetos y controles en .NET que permiten trabajar con base de datos .NET). 
Tiene dos componentes principales: conjunto de datos (DataSet4) y el 
proveedor de datos .NET (en este caso MySQLDirect.NET). 
 
En el siguiente diagrama se ilustran los componentes de la arquitectura de 
ADO.NET: 
 

 

 

Fig. 2.4 Arquitectura de ADO.NET 

 
En el gráfico se observan los principales componentes de los dos elementos 
básicos de ADO.NET.  
 
El proveedor de datos constituye la base de datos y está formado por una 
conexión, un adaptador de datos, comandos y un lector (los 2 primeros son los 
más importantes, definen el proveedor, y se explicarán con detalle más 
adelante). 
 
El DataSet constituye las páginas XML y reúne la información de la base de 
datos. Está formado por una colección de tablas y sus relaciones entre ellas. 
 
Siguiendo con la conexión a la aplicación, al instalar MySQLDirect.Net 
aparecerá en Visual Studio una nueva barra de herramientas como la siguiente: 
 

                                            
4 Se explicará en apartados posteriores, juntos con los demás componentes de ADO.NET 
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Fig. 2.5 Barra de Herramientas de MySQLDirect 

 
Esta barra permite un acceso directo a las funcionalidades básicas necesarias 
de MySQL para realizar las conexiones pertinentes a la base de datos. Con 
ella, se relaciona la información de la base de datos con la aplicación. 
  
   

2.3. Visual Basic. Lenguaje ASP.NET 
 
ASP.NET es un framework (estructura de soporte) para aplicaciones web. Es 
usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones 
web y servicios web XML. 
 
Las páginas de ASP.NET, conocidas como web forms (formularios web), son el 
principal medio de construcción en el desarrollo de aplicaciones web. 
Presentan la información al usuario en un explorador o dispositivo cliente e 
implementan la lógica de la aplicación mediante el código de la parte servidor 
(el código que se ejecuta en el servidor genera de forma dinámica la salida de 
páginas web en el explorador o dispositivo cliente).  Por tanto, la programación 
de interfaz de usuario se divide en componente visual y lógico. 
 
El elemento visual, incluyendo formato, está compuesto por un archivo que 
contiene el marcado estático HTML, los controles de servidor ASP.NET y el 
texto y controles estáticos que se desea mostrar (parte visible de la página). 
 
El elemento lógico, incluyendo controladores de eventos, se compone del 
código creado por detrás para interactuar con la página. El código se coloca  en 
un archivo independiente, conocido como archivo code-behind (código 
subyacente) o en una etiqueta de script especialmente diseñada. Se escribe el 
código de diferentes eventos y se va ejecutando en función de lo que se quiera 
realizar. 
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Ejemplo de la estructura code-behind: 
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" 
Codebehind="WebForm1.aspx.vb" Inherits="HGCN.WebForm1" %> 
 
Esta sentencia aparece en el inicio de cada formulario web (archivo de 
extensión ASPX). La propiedad  Codebehind de la directiva @ Page 
especifica qué archivo (.cs, programado en C# o .vb, programado en Visual 
Basic) contiene el código code-behind mientras la propiedad Inherits 
especifica la clase de la cual deriva la página. En este ejemplo, la directiva @ 
Page está incluida en Webform1.aspx y el archivo Webform1.aspx.vb 
contendrá el código para esta página:  
 
 Imports System.Web.Security; 
 { 
  public class Webform1: System.Web.UI.Page 
  { 
   Private Sub Page_Load (ByVal sender As     
   System.Object, ByVal e As System.EventArgs)  
   Handles Mybase.Load 
   { 
  
   } 
  } 
 } 
 
El método Page_Load() será llamado cada vez que la página ASPX sea 
solicitada al servidor.  
 
Un ejemplo de la parte HTML con código estático de los archivos ASPX sería: 
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" 
Codebehind="WebForm1.aspx.vb" Inherits="HGCN.WebForm1" %> 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional // 
EN"> 
 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>V A L I D A C I Ó N</title> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
  <asp:panel id="PLOGIN"  runat="server" 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 
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2.3.1. Componentes de la programación 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior las pantallas de ASP.NET 
están divididas en varias partes, unas que dependen del programador ya que 
son creadas o generadas por él mismo y otras que se generan dinámicamente 
a partir de las anteriores. 
 
 

2.3.1.1. Parte Visual 

 
Se diseñan las páginas web (pantallas) que verá el usuario cada vez que se 
conecte a la aplicación e inicie sesión, es decir se crea la parte visual de la 
herramienta. Para ello, se utilizarán los controles web. 
 
Primero se definirán5 los objetos de datos necesarios, de ADO.NET, para poder 
cargar la información de la base de datos en los controles ASP con los que se 
van a trabajar.  
 
• DataSet: conjunto de datos almacenados en una memoria caché 

desconectada. Es la principal forma de guardar datos al usar ADO.NET. 
Sigue un modelo jerárquico de tablas (DataTable), vistas (DataView), filas y 
columnas. Contiene restricciones y relaciones definidas para el conjunto de 
datos, que determinan las claves principales de las tablas. 
Cuando se crean las tablas de un DataSet, se crea simultáneamente su 
estructura en código XML. 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de creación de DataSet:  
 

 
 

Fig. 2.6 Ejemplo de creación de DataSet 
                                            
5 Para su definición se arrastrará el objeto a utilizar en la pantalla y se concretarán sus 
propiedades. 
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En la imagen, se especifica el conjunto de datos del que se va a sacar la 
información. En este caso MySqlVfinal1 (círculo rojo). Antes de añadir el 
DataSet se han creado las tablas de datos necesarias y se ha establecido 
conexión con la base de datos. Esto se aprecia en el gráfico siguiente: 
 

 
 

Fig. 2.7 Ejemplo de DataSet 

 
Se observan algunas de las tablas que formarán parte del DataSet para el 
diseño de la página web. 
  
• Dataview: conjunto de datos sacado de un DataSet. Se selecciona una 

tabla de las ya existentes en el DataSet o se escoge algún campo en 
concreto de las mismas (tablas). Se utiliza para cargar datos en los 
formularios Web o para elaborar informes, ya que se filtran parámetros 
concretos. 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de creación de DataView:  
 



Entorno de la Programación                        23 
 

 

 
 

Fig. 2.8 Ejemplo de creación de DataView (Vista) 

 
En la imagen, se especifica qué tabla va a formar la vista. En este caso es 
ubicaciones (círculo rojo). 

 
• MySqlConnection: objeto a través del cual se conecta la aplicación a la 

base de datos MySQL. Es una conexión de datos. 
 

A continuación, se muestra un ejemplo de creación de MySqlConnection:  
 

 

 

Fig. 2.9 Ejemplo de creación de una conexión 
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A esta conexión le damos el nombre de MySqlConnection1. 
 
Se definen los datos que van a constituir la conexión de la página web 
(recuadro amarillo): 
 

o Base de Datos: bbdd_tfcvfinal. 
o Host: localhost 
o Contraseña: 12345 
o Puerto: 3306 
o Usuario: Root 
 

Estos mismos datos son los que configuran la base de datos MySQL. 
 
• MySqlDataAdapter: conjunto de objetos que se emplea para la 

comunicación entre un origen de datos y un conjunto de datos. Se utiliza 
como puente entre DataSet y MySQL para recuperar y guardar 
información. Es un adaptador de datos. 
Métodos principales: 
 

o Fill: rellena objetos DataSet o DataTable. 
o Update: llama las instrucciones insert, update, delete respectivas 

para cada fila insertada, actualizada o eliminada en DataSet. Los 
cambios también se reflejan en la base de datos. 
 

A continuación, se muestra un ejemplo de creación de MySqlDataAdapter:  
 

 

 

Fig. 2.10 Ejemplo de creación de un MySqlDataAdapter 

 
En la imagen, se selecciona en el editor del DataAdapter la tabla que se quiere 
utilizar mediante la sentencia select * (círculo amarillo). Una vez escogida la 
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tabla ya se cargan todos los datos con sus campos correspondientes en el 
Preview Data (recuadro en el que está marcado bk_can).  

 
Para llevar a cabo la actualización de una tabla, el DataAdapter nos comprueba 
el estado de la fila de la tabla. Si es correcta, llama a la función inserción, 
actualización o eliminación de una fila y la ejecuta en la tabla de la base de 
datos. 
 
 

2.3.1.1.1. Controles  Web 

 
Una vez definidos los objetos de datos y cargada la información necesaria en 
ellos se inicia el desarrollo visual de las pantallas mediante los controles de 
servidor web. 
 
Ejemplo: 
 

 

 

Fig. 2.11 Ejemplo de creación de pantalla (parte visual) 

 
En la imagen se puede entrever cómo se han realizado las pantallas. Se 
seleccionan  los controles ASP para web forms, situados en la parte izquierda 
(marcados en amarillo), se arrastran a la parte central y se establecen las 
propiedades en el panel de tareas de la etiqueta, situado en la parte derecha 
(marcado en amarillo y negro). Estos componentes se encargan de dar el 
formato a las páginas web. Según lo que se pretenda conseguir se utilizarán 
unos u otros. Existen controles que muestran texto, permiten guardarlo y 
cargan datos. 
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En el ejemplo aparecen Label, TextBox y DropDownList. El primero se utiliza 
como título de texto, normalmente delante de un control TextBox (indicador de 
lo que aparece a continuación), aunque puede aparecer sólo o con otros 
controles. El segundo proporciona una forma de escribir datos en la página web 
(texto, número y fechas). El tercero permite elegir un elemento de una lista 
predefinida. Para visualizar los datos se debe cargar la lista de la siguiente 
forma: 
 

 

 

Fig. 2.12 Desplegable de datos cargados en un DropDownList 

 
En la parte superior (amarillo) se muestra el control escogido. En los apartados 
posteriores (azules): 
 

• Apariencia: indica el formato del contenido de la lista. Tipo de letra, 
tamaño, color, etc. 

• Datos: especifica la fuente de datos. 
o DataMember: nombre de la tabla. Ej. Ubicaciones. 
o DataSource: origen de datos (DataSet). Ej. DataView1 (vista). 
o DataTextField: campo del origen de datos que proporciona el 

contenido de texto de los elementos de la lista. Ej. 
Edificio_Ubicacion (información que aparece). 

o DataValueField: campo del origen de datos que proporciona el 
valor de cada elemento de la lista. 

• Diseño: define el tamaño del control, tanto de alto como de ancho. 
• Varios: nombre con el que se va a conocer la lista. Ej. DropDownList2. 

 
Completando estas propiedades se obtiene una lista desplegable con los datos 
solicitados, como muestra el gráfico siguiente: 
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Fig. 2.13 Pantalla final de la página web creada 

 
Otros controles ASP empleados en la herramienta:  
 

• Button: indica que ya se ha rellenado un formulario o que se va a 
ejecutar un comando en concreto. 

• DataGrid: muestra datos en una tabla. Para cargarlos se hace de forma 
similar al DropDownlist, con la diferencia que sólo se rellenan los 
campos DataMember y DataSource. También hay que especificar el 
número de columnas, los campos a mostrar, etc. 

• CheckBox: muestra una casilla que permite seleccionar una condición 
true o false. Se puede seleccionar más de una casilla a la vez. 

• ListBox: muestra un listado predefinido de datos. Para cargarlos se hace 
de igual forma que con el DropDownList. La diferencia que existe entre 
ellos es que con el ListBox se muestran todos los datos del campo sin 
necesidad de seleccionarlo para cargarlos. 

• RadioButton: representa un control de botón de opción. Sólo se escoge 
uno entre un conjunto de opciones.  

• Image: muestra imágenes en páginas web. Sólo hace falta indicar la 
URL en la que se encuentra la imagen y seleccionarla. 

 
 

2.3.1.1.2. HTML 

 
A medida que se crea la pantalla de diseño se crea simultáneamente su 
equivalencia en código HTML (código estático introducido en <scripts>). En 
esta pantalla salen reflejados todos los cambios realizados en la pantalla de 
diseño. Se visualiza el nombre de los controles, tamaños, colores… en 
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definitiva sus propiedades. Esta parte se ha utilizado para normalizar el formato 
de las páginas Web.  
 
Ejemplo de lo comentado anteriormente:  
 

 

 

Fig. 2.14 Código HTML de la página Web 

 
 

2.3.1.2. Parte Lógica 

 

2.3.1.2.1. Programación 

 
Es igual de importante que la parte visual, ya que aquí se indica que es lo que 
va a realizar cada pantalla (mediante código). Se programa cada control web y 
se le da una finalidad. En próximos apartados se mostrarán y explicarán alguna 
de las funciones utilizadas en la aplicación. 
 
Ejemplo de la pantalla de programación: 
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Fig. 2.15 Código de Programación ASP de la página Web 

 
Se definen las variables que se van a utilizar, luego las funciones y por último 
se realiza la programación de las mismas. Con ella se indica la ejecución de los 
comandos de los controles web. Esta será la estructura que tendrán todas las 
pantallas de programación. 
 
 

2.3.1.2.2. Recursos 

 
Son pantallas que crea el programa internamente. En ellas aparece en detalle 
la información interna de las tablas de la aplicación. Ejemplo: 
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Fig. 2.16 Página de recursos 

 
 

2.3.1.2.3. Compilación  

 
También existen unas pantallas de compilación que se crean automáticamente 
cuando se ejecuta la aplicación. Se elaboran en un archivo de biblioteca de 
vínculos dinámicos (.dll). La primera vez que un usuario examina la página 
.aspx con el explorador, ASP.NET genera automáticamente el archivo de clase 
.NET que representa a la página y la compila. El archivo .dll se ejecuta en el 
servidor y genera dinámicamente la salida HTML para su página. Éstas 
permiten llevar un control de los posibles errores en el código.   
 
 

2.3.2. Creación de Informes 
 
Para la elaboración de informes como se ha comentado anteriormente se ha 
utilizado Crystal Reports. Es el generador de reportes más utilizado para Visual 
Studio. Net. Es capaz de mostrar información de diferentes tablas de base de 
datos en un único listado de forma ordenada, estructurada y visualmente 
correcta, mediante cláusulas específicas. 
 
Los informes se han realizado utilizando vistas ordenadas, mediante la cláusula 
Order By. Cada informe tiene su vista asociada. En ellas existen tantos campos 
como se considere necesario, en función de lo que se quiera mostrar. La 
información se dividirá por área y se organizará según prioridades por nombre, 
código, unidad, etc. 
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Primero se genera el informe .rpt. Se relaciona con la base de datos y la tabla 
que se va a utilizar y se diseña su formato.  
 
A continuación, se muestra un ejemplo de creación de informe:  
 

  

 

Fig. 2.17 Página .rpt de diseño de un Informe 

 
En el gráfico se intuye cómo se ha realizado el informe rpt. Mediante unas 
plantillas de formato se selecciona la estructura del informe y luego se ordena 
según se necesite. En el lateral izquierdo aparece la vista que se ha utilizado 
de la base de datos con sus respectivos campos. Se pueden agregar o quitar 
campos según se considere necesario. El esqueleto de informe quedará 
entonces de la siguiente forma: título, enunciado y detalle de la  información. 
Este es el formato que dispondrán la mayoría de informes. 
 
Posteriormente se carga en la página aspx6 para que se visualice el documento 
una vez se ejecute la aplicación.  
 

                                            
6 Esta página se realiza igual que las pantallas de diseño comentadas en el apartado anterior 
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Fig. 2.18 Página .aspx de Informe 

 
En esta pantalla se programa la selección del informe (archivo .rpt creado 
antes)  con el que se va a trabajar. Se indica qué reporte debe cargar el objeto 
Crystal Report Viewer, soporte sobre el cual se muestran los informes (este 
control se arrastra previamente a la ventana para introducirle los datos para 
funcionar). El código es el siguiente: 
 
 ‘Se definen los parámetros a utilizar 
 Dim ds As New MysqlVfinal 
 Dim nombreReporte As String 
 Dim reportP As ReportDocument 
 Dim report0 As New InformeS33 
 nombreReporte = "Seccion3proveedores" 
 'Se pasan los valores al visor de control 
 reportP = report0 
 ds.Merge(Me.MysqlVfinal1, False, System.Data. 
 MissingSchemaAction.Ignore) 
 ‘Se cargan los datos 
 report0.SetDataSource(ds) 
 ‘Se carga el informe 
 Me.CrystalReportViewer1.ReportSource = report0 
 ‘Se define la orientación de impresión del informe 
 report0.PrintOptions.PaperOrientation = 
 CrystalDecisions.[Shared].PaperOrientation.Landscape 
 
Una vez diseñado el informe, si está bien conectado a la base de datos, al 
ejecutar la herramienta se obtendrá lo siguiente: 
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Fig. 2.19 Informe .aspx de la herramienta 

 
Se visualiza vía web el informe que se ha creado en la aplicación. En él, 
aparece la estructura que se definió de inicio (fig.2.17) y los campos que se 
seleccionaron para mostrar. 
 
Una vez realizado y visualizado el reporte se han generado una serie de 
códigos para poder exportar el reporte a diferentes formatos: RTF (formato 
enriquecido), DOC, EXCEL o PDF. Este último es el que más se usará. 
 
A continuación se muestra el código utilizado para exportar los informes. 
Mediante la siguiente función se escoge de un DropDownlist el formato que 
más conviene. 
 
Private Function FormatoDocumento() As String 
        ‘Se definen los parámetros a utilizar 
    Dim nombreReporte As String 
    Dim tipo As String 
       ‘Se selecciona el formato mediante la condición Select Case 
        Select Case Integer.Parse(ddltipos.SelectedValue) 
       ‘Convierte el valor de la cadena escogida en un número equivalente, así     
        se identifica el formato escogido. 
      Case ExportFormatType.Excel 
       tipo = "application/vnd.ms-excel" 
          nombreReporte &= ".xls" 
      Case ExportFormatType.RichText 
          tipo = "application/rtf" 
          nombreReporte &= ".rtf" 
      Case ExportFormatType.WordForWindows 
          tipo = "application/msword" 
          nombreReporte &= ".doc" 
      Case Else 
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          tipo = "application/pdf" 
       nombreReporte &= ".pdf" 
        ‘Se cierra la condición 
        End Select 
        ‘Se retorna el informe en el formato escogido 
        Return tipo 
End Function 
 
Como se ha comentado anteriormente, el formato que más se utiliza es el de 
PDF. La función que lo genera es: 
 
  ‘Se definen los parámetros a utilizar 
 Dim reportP As ReportDocument 
 Dim a As ReportDocument 
 Dim margins As PageMargins 
  ‘Se definen los márgenes del reporte (izquierdo, derecho, inferior y  
 superior)  
 margins = Me.reportP.PrintOptions.PageMargins 
 margins.leftMargin = 750 
 margins.rightMargin = 0 
 margins.bottomMargin = 650 
 margins.topMargin = 650 
  ‘Se le aplican los márgenes al reporte  
 Me.reportP.PrintOptions.ApplyPageMargins(margins) 
 'Se crea el documento de lectura y escritura 
 Dim rptStream As System.IO.MemoryStream 
 'Se envía el reporte y se indica el método de escritura o tipo de   
 documento que se va a utilizar 
 rptStream =  CType (Me.reportP.ExportToStream(CInt 
 (ddltipos.SelectedValue)), System.IO.MemoryStream) 
 'Se limpia la memoria 
 Response.Clear () 
 Response.Buffer = True 
 'Se indica el tipo de documento a exportar 
 Response.ContentType = FormatoDocumento() 
 'Automáticamente se descarga el archivo 
 Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; 
 filename=" + Me.nombreReporte) 
 'Se define el nombre del archivo 
 Response.BinaryWrite(rptStream.ToArray()) 
 Response.End() 
 
El resultado final es el informe siguiente: 
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Fig. 2.20 Modelo de Informe final 

 
Al seleccionar el PDF se acaba de completar el formato del documento con los 
encabezados y pies de página. Cada formato PDF, DOC, RTF y EXCEL tiene 
su configuración particular y un aspecto algo distinto. 
 
Cada cuestionario completado en la aplicación tiene su informe equivalente y 
cada resultado obtenido también. 
 
 

2.3.3. Utilización de Cookies 
 
El protocolo HTTP es incapaz de mantener información por sí mismo, de modo 
que para conservar información entre una página vista y otra (login de usuario, 
por ejemplo) se ha decidido utilizar Cookies.  
 
Una cookie es un objeto virtual nativo de .NET que almacena información en el 
servidor, ya sea de usuario, de registro, etc. Son definidas por el servidor web y 
enviadas al navegador. El navegador las devuelve sin modificar al servidor, 
reflejando así un estado (memoria de eventos anteriores) en las transacciones 
HTTP, que de otra manera serían independientes del estado. De esta forma se 
relaciona la solicitud de la página actual con solicitudes de páginas anteriores y 
se evita perder datos de registrado al cambiar de página. Las cookies existen 
mientras la sesión de usuario permanece abierta y cuando se cierra, la cookie 
desaparece. Por ello se dice que es un objeto virtual. 
 
Finalmente, indicar que se utiliza .NET para no tener que escribir las cookies 
con java script y evitar de esta forma que se guarde la información el ordenador 
del usuario. 
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Los usos más frecuentes de las cookies son: 
 

• Control de usuarios: al registrarse un usuario, se almacena una cookie 
para que no tenga que estar introduciendo sus datos para cada página 
del servidor.  

• Opciones de diseño (colores, fondos, etc.) o de contenidos al visitante.  
• Informar sobre los hábitos de navegación del usuario. 

 
La cookie recuerda información, que hace la próxima visita a esa página un 
poco más fácil, e incluso hace que las páginas se carguen un poco más rápido.  

Ejemplo: Guardar variables de sesión en una cookie. 

 ‘Se definen las variables que se van a utilizar 
 Dim fila As MysqlVfinal.usuarioRow  
 Dim cookie As HttpCookie 
 ‘Se crea la nueva cookie llamada variables 
 cookie = New HttpCookie("variables") 
 ‘Se dan los valores a la cookie con los campos de la tabla usuario  
 cookie.Values.Add("ID_", fila.Id_Unidad_Negocio) 
 cookie.Values.Add("ID_Empresa", fila.Id_Empresa) 
 cookie.Values.Add("Usuario", fila.Nombre) 
 cookie.Values.Add("id_usuario", fila.ID_) 
 cookie.Values.Add("PWD", fila.Contraseña) 
 cookie.Values.Add("U_Negocio", fila.U_Gestion) 
 cookie.Values.Add("Permisos", fila.Permisos) 
 cookie.Values.Add("area", fila.Area) 

 ‘Se añade la nueva cookie a la colección de cookies del navegador 
 Response.AppendCookie(cookie) 

Ejemplo: Recuperar variables anteriormente guardadas. 

 ‘Se definen las variables que se van a utilizar 
 Private id_are As Integer 
 Private id_empresa As Integer 
 Private USUARIONOMBRE As String 
 Private PASSWORD As String 
 Private U_Negocio As String 
 Dim Cookie As HttpCookie 
 ‘Se recupera el valor guardado de la cookie 
 Cookie = Request.Cookies("variables") 
 ‘Si la cookie tiene un valor, iguala el valor de la cookie  a las variables de 
 la tabla usuario 
 If Not Cookie Is Nothing Then 
      id_are = Cookie.Values("ID_") 
      id_empresa = Cookie.Values("ID_Empresa") 
      USUARIONOMBRE = Cookie.Values("Usuario") 
      PASSWORD = Cookie.Values("PWD") 
      U_Negocio = Cookie.Values("U_Negocio") 
 End If 
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2.3.4. Conexiones a base de datos: ADO.NET 
 
Las ventanas de la aplicación están diseñadas y programadas desde la interfaz 
gráfica de Visual Studio 2003.NET, siguiendo la siguiente estructura: 
 
• Para hacer las conexiones se ha usado ADO.NET conectado-

desconectado. 
 

o ADO.NET – desconectado: para manejar los cambios de los datos de los 
formularios: insert, update, delete. 
Utiliza el DataSet para realizar las modificaciones en base de datos. 
 
Ejemplo: Actualización de una fila en desconectado. 
 
‘Se define la fila a actualizar 
Dim fila As MysqlVfinal.bk_canRow 
‘Se cargan los datos de la tabla bk_can 
Me.MySqlDataAdapter1.Fill(Me.MysqlVfinal1) 
‘Se busca la fila que se quiere actualizar 
fila=Me.MysqlVfinal1.bk_can.FindByUnidad_Negocio_ID_FK           
(id_are) 
‘Se cargan los nuevos datos en cada campo      
fila.Cargo_BKCAN = Me.txtbox_cargobkcan.Text 
fila.Email_BKCAN = Me.txtbox_mailbkcan.Text       
fila.Movil_BKCAN = Me.txtbox_mvlbkcan.Text 
fila.Nombre_BKCAN = Me.txtbox_nombkcan.Text 
fila.Ubicaciones_ID_FK = CInt (Me.DropDownList2.   
SelectedValue) 
fila.Unidad_Negocio_ID_FK = id_are 
fila.Telefono_BKCAN = Me.txtbox_tlfbkcan.Text 
fila.ID_ = 0 
‘Se actualizan los datos 
Me.MySqlDataAdapter1.Update(Me.MysqlVfinal1) 
 

o ADO.NET – conectado: para cargar combos, combobox, checkbox, 
listas, etc. 
Modifica directamente en base de datos. 
 

 Ejemplo: Inserción de una fila en conectado. 
  
 ‘Se crea la sentencia MySQL que se va a ejecutar 
Dim sentencia As String 
‘Define la sentencia: Inserta en la tabla bk_can, para cada uno de      sus 
campos el valor recogido en VALUES  (este valor se obtiene     de un 
formulario rellenado por el usuario)  
sentencia = "INSERT INTO bbdd_tfcvfinal.bk_can         
(Nombre_BKCAN,Email_BKCAN,Movil_BKCAN,Telefono_BKCan,U
bicaciones_ID_FK,Unidad_Negocio_ID_FK,Cargo_BKCAN) 
VALUES (?,?,?,?,?,?,?)" 
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‘Crea el comando MySQL. Conecta la base de datos con la sentencia a 
realizar 
Dim command As New CoreLab.MySql.MySqlCommand 
(sentencia, Me.MySqlConnection1) 
‘Se define el parámetro en el que se van a guardar los nuevos datos 
Dim par As New CoreLab.MySql.MySqlParameter 
‘Se recogen los datos definidos por el usuario y se añaden en una nueva 
fila de la tabla 
par.ParameterName = "Nombre_BKCAN"  
par.Value = Me.txtbox_nombkcan.Text  
command.Parameters.Add(par)  
par = New CoreLab.MySql.MySqlParameter 
par.ParameterName = "Email_BKCAN" 
par.Value = Me.txtbox_mailbkcan.Text 
command.Parameters.Add(par) 
par = New CoreLab.MySql.MySqlParameter 
par.ParameterName = "Movil_BKCAN" 
par.Value = Me.txtbox_mvlbkcan.Text 
command.Parameters.Add(par) 
par = New CoreLab.MySql.MySqlParameter 
par.ParameterName = "Telefono_BKCAN" 
par.Value = Me.txtbox_tlfbkcan.Text 
command.Parameters.Add(par) 
par = New CoreLab.MySql.MySqlParameter 
par.ParameterName = "Ubicaciones_ID_FK" 
par.Value = Me.DropDownList2.SelectedValue 
command.Parameters.Add(par) 
par = New CoreLab.MySql.MySqlParameter 
par.ParameterName = "Unidad_Negocio_ID_FK" 
par.Value = id_are 
command.Parameters.Add(par) 
par = New CoreLab.MySql.MySqlParameter 
par.ParameterName = "Cargo_BKCAN" 
par.Value = Me.txtbox_cargobkcan.Text 
command.Parameters.Add(par) 
‘Se abre la conexión a la base de datos 
Me.MySqlConnection1.Open() 
‘Se ejecuta la sentencia.  Se guardan los datos    
command.ExecuteNonQuery() 

‘Se cierra la conexión 
Me.MySqlConnection1.Close() 
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2.4. Diagrama de flujo de la herramienta 
 

2.4.1. General 
 
El diagrama de flujo de la herramienta aparece representado por las 8 partes 
que constituyen la aplicación. 
 

• Administrador: se gestiona la herramienta y los usuarios. 
• Análisis de Impacto del Negocio: se identifican procesos de negocio, 

impacto y necesidades. 
• Estrategia de Recuperación: se identifican las posibles estrategias de 

recuperación tanto de registros vitales como edificios. 
• Equipos de Recuperación: se definen equipos de recuperación (grupos 

de personas) para las posibles contingencias. 
• Actividades de Recuperación: se definen las actividades (acciones), 

procesos y proveedores de recuperación. 
• Pruebas: se verifica la información del Plan mediante un simulacro de 

contingencia. 
• Generación de Informes: se generan reportes de toda la información 

obtenida del Plan. 
• Gestión Documental: se gestiona y controla la documentación 

entregada. 
 
El diagrama propiamente dicho, viene representado en la figura siguiente y con 
este esquema se observa el alcance de la herramienta realizada. 
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2.4.2. Particular 
 
El esquema mostrado en el apartado anterior indica la finalidad de cada una de 
sus partes de una forma general. Por otra parte, también existen diagramas de 
flujo más concretos en los que se reflejan las pantallas de la herramienta en 
función del usuario que intenta acceder. Según los permisos que tenga dicha 
persona se verán unas pantallas u otras. Dado que existen 6 tipos de usuario, 
habrá 6 diagramas de flujo diferentes. Éstos se encuentran en el ANEXO C: 
Diagramas de flujo por usuario. 
 
 

2.5. Relación de Tablas 
 
Una vez definido el diagrama de flujo que representa la herramienta se pueden  
deducir las principales tablas que se van a necesitar para realizar la 
herramienta y por consiguiente el PCN. 
 
Se han utilizado cerca de 70 tablas y algo más de 200 vistas para poder 
realizar la aplicación. Cada tabla contiene un ID_  primario para poder 
identificarla mejor (a ella y sus datos). Suele ser un identificador o código 
numérico; en MySQL se le llama Primary Key. Con dichos ID_ se han 
relacionado las diferentes tablas de la base de datos. La sentencia que se 
utiliza para hacerlo es la siguiente (así se ha hecho para todas las tablas): 
 
ALTER TABLE Proyecto ADD FOREIGN KEY (Empresa_ID_FK) 
REFERENCES Empresa (Id_Empresa) 
 
En este ejemplo se está relacionando la tabla Proyecto con la tabla Empresa 
mediante los identificadores; Empresa_ID_FK pasa a tener el mismo valor que 
Id_Empresa. 
 
Todas las tablas siguen estructuras muy similares: identificadores (más de uno, 
en función de la conectividad que se quiera tener entre tablas) y elementos que 
definen y detallan la misma. Las relaciones más particulares entre tablas son 
las de áreas (Id_Area = Area_ID_FK), unidades de negocio (ID_= 
Id_Unidad_Negocio = Unidad_Negocio_ID_FK), procesos críticos 
(Proceso_Critico_ID_FK) y ubicaciones (Ubicación_ID_FK = 
Id_Ubicacion), ya que con éstas se tiene todo bien ligado. Se tendrán más o 
menos identificadores en función de las relaciones que se necesiten. De esta 
forma se pueden obtener los datos con mayor facilidad.      
 
A continuación se muestran las principales tablas de la aplicación (19) y las 
relaciones entre ellas: 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 

 

Una vez presentadas las decisiones y políticas relativas a la programación de 
la aplicación (plataforma de la base de datos y lenguaje de programación), en 
el presente capítulo se desarrolla la estructura de la herramienta propiamente 
dicha. En concreto, teniendo en cuenta las diferentes fases de un PCN se 
estructurará el programa de la siguiente forma: 
 

• Pantallas descriptivas: Se utilizan para alimentar a la aplicación con toda 
la información necesaria para el completo estudio de la Continuidad del 
Negocio. Se divide en cuatro partes: 
 

- Análisis de Impacto en el Negocio 
- Estrategia de Recuperación 
- Equipos de Recuperación 
- Actividades de Recuperación  

  
• Pantallas informativas: En ellas se muestra un resumen de toda la 

información introducida en las pantallas anteriores: diseños de solución, 
gestor de documentación, preparación de pruebas, etc. Se divide en 3 
partes: 
 

- Generación de Informes 
- Gestión Documental 
- Pruebas 

 
• Pantalla de administración: Se crean y gestionan los diferentes usuarios 

con sus permisos. Se divide en una única parte que permite un control 
total de la herramienta: 
 

- Administrador 
 

 
Por tanto en este capítulo, se explicarán cada una de estas pantallas de forma 
general describiendo sus funciones principales y la estructura que tendrán.  A 
continuación se muestra un gráfico con las secciones que se van a explicar en 
los próximos apartados. 
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Fig. 3.1 Pantalla principal de la aplicación 

 
Esta pantalla representa el menú principal que aparece en la herramienta una 
vez  se conecta el usuario. 
 
Para un total entendimiento de la aplicación se ha redactado un anexo7 
complementario a la memoria donde se detallan todos los usuarios,  pantallas y 
componentes de forma más concreta. 
 
 

3.1.    Análisis de Impacto en el Negocio  
 
Es la primera pantalla descriptiva mencionada anteriormente. Es la más 
importante de todo el PCN, ya que a partir de ésta se realizan las demás. 
 
El análisis de impacto en el negocio identifica los procesos críticos y unidades 
de negocio, evalúa el coste ocasionado por una interrupción de los mismos y 
establece plazos aceptables para su recuperación. 
 
Define y cuantifica la dependencia que la empresa tiene en ciertas unidades de 
negocio y ciertos sistemas informáticos para mantener el negocio y 
proporcionar servicios al cliente. 
 

                                            
7 ANEXO B: Manual de Usuario HGCN. 
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Proporciona a la organización un resumen detallado sobre las vulnerabilidades 
e impactos financieros y operacionales, lo que lleva a desarrollar nuevas 
estrategias para manejar la continuidad y recuperación. 
 
En esta primera parte de la herramienta se rellenan los datos básicos que se 
necesitan para iniciar el estudio de la continuidad del negocio. Estos datos 
surgen de un cuestionario propio para el análisis de impacto en el negocio 
llamado BIA (Business Impact Analysis). En él se definen los procesos críticos, 
personal y soporte necesario en caso de desastre. 
 
La metodología para la realización de los cuestionarios de análisis de impacto 
en el negocio se muestra en el grafico siguiente. 
 
 

 

 

Fig. 3.2 Metodología de Análisis de Impacto en el Negocio 

 
Aquí, se definen los pasos que se deben seguir para cumplimentar 
correctamente un cuestionario BIA. 
 
La información a rellenar  en la pantalla se divide en 6 partes que se explican 
con más detalle en el ANEXO B: Manual de Usuario HGCN. 
 
 

3.2.    Estrategia de Recuperación  
 
Es la segunda pantalla descriptiva mencionada anteriormente. A partir de la 
información obtenida en el análisis de impacto se realiza esta sección. 
 
Las estrategias de recuperación formulan, seleccionan e implementan métodos 
para recuperar la capacidad y procesos más esenciales después de una 
interrupción significativa. 
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Definen las ubicaciones, personas, equipamiento y soluciones alternativas que 
garantizan la continuidad de los procesos críticos de negocio. 
 
Las estrategias se deberán analizar en detalle durante la fase de implantación 
del PCN para saber cuál es la que más se adapta al funcionamiento normal de 
la empresa. 
 
La metodología para la realización de la estrategia de recuperación se muestra 
en el grafico siguiente. 
 

 
 

Fig. 3.3 Metodología de Estrategia de Recuperación 

 
Aquí, se definen los pasos que se deben seguir para realizar una correcta 
estrategia de recuperación. 
 
La información a rellenar  en la pantalla se divide en 2 partes, descritas con 
detalle en el ANEXO B: Manual de Usuario HGCN. 
 
 

3.3.    Equipos de Recuperación  
 
Es la tercera pantalla descriptiva mencionada anteriormente. Ponen en marcha 
las estrategias de recuperación. 
 
Los equipos de recuperación son grupos de personal mínimo encargados de 
restablecer los procesos y actividades críticas de las unidades de negocio en 
caso de contingencia o desastre, en el menor tiempo posible.  
 
En este bloque, se explican los diferentes equipos de recuperación y el 
personal que lo componen, concretando sus datos de contacto para facilitar así 
su localización en caso de desastre. 
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La información a rellenar  en la pantalla se divide en 2 partes, comentadas en 
detalle en el ANEXO B: Manual de Usuario HGCN. 
 
 

3.4.    Actividades de Recuperación  
 
Es la tercera pantalla descriptiva mencionada anteriormente. Aportan la 
información necesaria a los equipos de recuperación 
 
Las actividades de recuperación son aquellas acciones que se realizarán en 
caso de contingencia por cada miembro de los equipos de recuperación: 
actividades relacionadas con los procesos críticos en las que se explican los 
pasos a seguir para efectuarlos (procesos) y actividades generales que 
realizará cada unidad para ponerse en funcionamiento. Se ejecutan desde la 
ocurrencia del desastre hasta la vuelta a la normalidad. 
 
Existen cuatro fases de recuperación: respuesta inicial, provisión de recursos, 
reanudación de negocio y vuelta a la normalidad, comentadas ya en apartados 
anteriores. 
 
La información a rellenar en la pantalla se divide en 2 partes, que se explican 
en detalle en el ANEXO B: Manual de Usuario HGCN. 
 
 

3.5.    Generación de Informes 
 
Es la primera pantalla informativa mencionada en la introducción. 
 
Los informes son la documentación final generada de las diferentes partes de 
la aplicación.  
 
En este apartado se generan archivos con toda la información rellenada en los 
diferentes cuestionarios, comentados ya en los apartados anteriores. 
 
Se recopila información de todas las operaciones realizadas por la empresa, 
para así tomar decisiones para lograr las metas establecidas. 
 
La pantalla se divide en 6 partes, comentadas en detalle en el ANEXO B: 
Manual de Usuario HGCN. 
 
 

3.6.    Administrador 
 
Es la única pantalla de administración y gestión que existe en toda la 
herramienta. 
 



48                                                                              Herramienta de gestión de Contingencias y Continuidad del Negocio 
 

El Administrador es aquella persona que lleva el control absoluto de la 
herramienta. Se encarga de administrar y gestionar la aplicación: creación de 
usuarios, revisión de cuestionarios, control de documentación, etc. Controla 
todo lo que ocurre en ella.  
 
A este bloque sólo se tiene acceso siendo usuario administrador. 
 
La información a rellenar en la pantalla se divide en 2 partes, explicadas en 
detalle en el ANEXO B: Manual de Usuario HGCN. 
 
 

3.7.    Gestión Documental  
 
Es la segunda pantalla informativa mencionada en la introducción. 
 
Es toda la información útil para el desarrollo del PCN, ya sea la completada en 
las diferentes pantallas de la aplicación por los usuarios o la propia de cada 
unidad de negocio. 
 
En este espacio se gestiona toda la documentación con la que se trabaja. Se 
lleva un control de todo lo disponible. 
 
Una vez cumplimentados los cuestionarios, se generan los informes y se 
publican en la herramienta junto con la documentación que se considere 
necesaria.  
 
Esta pantalla se divide en 2 partes, comentadas con detalle en el ANEXO B: 
Manual de Usuario HGCN. 
 
 

3.8.    Pruebas   
 
Es la última pantalla que queda por explicar, es de tipo informativo. 
 
Las pruebas son simulacros de diferentes situaciones de contingencia que se 
realizan en la empresa con la intención de poner en práctica todo lo analizado 
en el estudio del PCN. Se plasman los resultados en la herramienta. 
 
Con ellas se pretende: 
 

• Probar y evaluar la funcionalidad del plan. 
• Adiestrar y ejercitar al personal en su utilización. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos. 
• Identificar ajustes por cambios en la organización. 
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En definitiva, asegurar la efectividad de la continuidad del negocio ante la 
aparición de nuevos servicios, modificaciones a los existentes, renovación de 
infraestructuras, comunicaciones, renovación de personal, etc. 
 
La información a rellenar en la pantalla se divide en 5 partes, explicadas en 
detalle en el ANEXO B: Manual de Usuario HGCN. 
 
 

3.9.    Marco de las Comunicaciones  

 
3.9.1.    Cómo facilita la contingencia 
 
El principal objetivo de la herramienta es facilitar a los usuarios el desarrollo del 
PCN, pero también servir como aviso si se produce una contingencia o 
desastre.  
 
La herramienta de gestión de la continuidad del negocio (HGCN) dispone de 
una utilidad para el aviso y respuesta del desastre. 
 
Los avisos se envían por correo electrónico a las PDA’s u ordenadores 
personales de los responsables. Los grupos de destinatarios y los emails se 
configuran en el apartado de administrador. 
  
Una vez avisados los responsables, se iniciará el PCN. Mediante la 
documentación generada por la herramienta se restablecerá el funcionamiento 
habitual de la entidad. 
 
 
3.9.2.    Envío de correo electrónico en caso de contingencia 
 
En caso de activación del PCN se enviarán mensajes en forma de correo 
electrónico a los responsables de cada área de negocio. Se podrán enviar 
tantos correos como se considere necesario. De esta forma la actuación del 
personal será más rápida. 
 
Desde un punto de vista de programación, el mensaje que se va a enviar es 
creado mediante la clase mailMessage del espacio de nombres 
System.Web.Mail y se especifica remitente (propiedad from), destinatario 
(propiedad to, en la que se pueden añadir más de una dirección de correo 
separadas por punto y coma), asunto (propiedad Subject), contenido 
(propiedad Body), etc.  Las propiedades se asignan usando los valores de la 
base de datos MySQL. Una vez creado el objeto de mensaje se envía mediante 
una instancia de la clase SmtpClient, indicando el nombre del servidor. Para 
comprobar que no ha ocurrido ningún error durante el proceso se utiliza la 
sentencia Try Catch. 
 
A continuación se muestra el código utilizado para la creación y envío del 
correo electrónico. 
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‘Se crea el objeto de tipo MailMessage (mensaje de correo) 
Dim correo As New System.Web.Mail.MailMessage 
‘Se asignan las propiedades  
‘Remitente del correo 
correo.From = New System.Web.Mail.MailAddress 
(txtDe.Text) 
‘Receptor del correo. Se asignan tantas direcciones como se 
necesiten 
correo.To.Add(txtPara.Text) 
‘Asunto de correo. Título 
correo.Subject = “HGCN Aviso Plan de Continuidad de 
Negocio”) 
‘Cuerpo de correo. Contenido 
correo.Body = “<h2>Aviso Plan de Continuidad de 
Negocio: </h2>” 
‘Formato de mensaje (texto o HTML)  
correo.BodyFormat = System.Web.Mail.MailFormat.Html 
‘Prioridad del mensaje. Puede ser alta, normal y baja 
correo.Priority = System.Web.Mail.MailPriority.High 
‘Se define el servidor mediante el cual se enviará el mensaje  
Dim smtp As New System.Web.Mail.SmtpClient 
‘Se indica el nombre del servidor por el que se envía el mensaje 
smtp.Host = "smtp.direcser.com" 
 ‘Se envía el mensaje. Se utiliza un Try catch para saber si ocurre 
algún problema durante el envío 
Try    
    smtp.Send(correo) 
‘Indica si el envío se efectuado 
  LabelError.Text = "Mensaje enviado 
satisfactoriamente" 
Catch ex As Exception 
  LabelError.Text = "ERROR: " & ex.Message 
End Try 

 
 
3.9.3.    Envío de SMS en caso de contingencia 
 
Como alternativa o complemento al envío de emails desde la herramienta en 
caso de contingencia también se ha pensado en la posibilidad de enviar 
mensajes de texto a un teléfono móvil. 
 
La idea sería contratar una empresa externa que enviase mensajes siempre 
que la herramienta le diese la orden. De esta forma se podría hacer un envío 
masivo de mensajes a toda la entidad.  
 
Hay un gran abanico de empresas en la web que ofrecen este tipo de servicios.  
Como ejemplo se ha escogido: Altiria. Esta empresa ofrece la posibilidad de 
integrar en el software o web del cliente funciones de envío de mensajes cortos 
SMS de manera sencilla, rápida y económica a través del servicio de pasarela 
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(Gateway SMS). Para utilizarlo tan sólo es necesario disponer de un cliente http 
que se comunique con la pasarela utilizando un protocolo basado en http, de 
este modo, se elimina el coste y la complejidad de la conexión directa con los 
operadores. 
 
El sistema funciona de la siguiente forma: 
 

1. El cliente, desde la aplicación compone el SMS que desea enviar y 
selecciona los números de teléfono destinatarios. 

2. El Cliente se conecta a la pasarela (Gateway SMS) de Altiria y envía una 
petición HTTP Post, de acuerdo al protocolo establecido, incluyendo el 
texto del mensaje y los destinatarios como parámetros. 

3. Altiria recibe la petición del Cliente y la reencamina hacia la operadora 
de telefonía móvil adecuada 

4. La operadora recibe la información y envía el mensaje SMS a los 
destinatarios seleccionados, que lo reciben en su móvil. 

 

 

 

Fig. 3.4 Esquema de envío de SMS 

 
Lo único que se requiere es darse de alta en la web, adaptar la herramienta 
para poder conectarse a la pasarela y contratar alguna de las tarifas que se 
proponen. Según la cantidad de mensajes con la que se quiera trabajar los 
precios variarán. 
 
Como se ha comentado anteriormente existe una gran variedad de empresas 
que podrían ofrecer los servicios pretendidos. Su manera de actuar sería muy 
similar a la explicada. 
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CONCLUSIONES 

 

Desde el punto de vista global del proyecto se puede afirmar que se ha 
alcanzado el objetivo principal del trabajo que era la elaboración de una 
herramienta web para la gestión de PCNs que satisficiera las necesidades 
básicas de una empresa en caso de contingencia. En concreto, la herramienta 
que se ha desarrollado a lo largo de este TFC: 
 

• Permite realizar todas las fases que forman el PCN y obtener resultados 
claros de cada una de ellas.  

• Facilita el desarrollo del PCN a las personas responsables de efectuarlo. 
También reduce el tiempo de ejecución. 

• Es de fácil acceso vía web desde cualquier ordenador. 
• Permite conectividad mediante correo electrónico con los usuarios. 

 
El desarrollo de este paquete software se realizó en varias fases. Inicialmente 
se evaluaron las posibles alternativas en términos de programación. Como 
conclusión a este análisis se decidió utilizar como base de datos la plataforma 
MySQL Server 5.0 y como entorno de programación Microsoft Visual Studio 
Net 2003. 
 
Su estructura es modular, organizada en diferentes partes: 
 

1- Análisis de Impacto en el Negocio 
2- Estrategia de Recuperación 
3- Equipos de Recuperación 
4- Actividades de Recuperación 
5- Generación de Informes 
6- Administrador 
7- Gestión Documental 
8- Pruebas 

 
Cada una de ellas contiene múltiples pantallas que se adaptan dinámicamente 
al usuario que realiza el login, Además, están integradas en el contexto 
empresarial particular de cada cliente y se comunica con los agentes 
responsables del PCN mediante e-mail. Un posible trabajo futuro sería la 
inclusión de SMS a modo de alarma o redundancia al correo electrónico. 
 
También forman parte del desarrollo de este TFC los diferentes Anexos al texto 
principal. En concreto, se ha elaborado un Manual de Instalación, un Manual de 
Usuario, un anexo de Diagramas de Flujo por Usuario y un modelo de 
Cuestionario Análisis de Impacto en el Negocio. 
 
Finalmente, esta herramienta ha sido utilizada satisfactoriamente por DiRecSer 
en proyectos para diferentes clientes como por ejemplo Cajamar o Abertis. 
 
Respecto a la medioambientalización del proyecto, cabe decir, que la 
automatización e informatización de un PCN, implica una reducción en el uso 
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de papel, ya que la información se rellena y se actualiza directamente vía web. 
La herramienta permite imprimir toda la documentación generada, pero sólo si 
lo desea el usuario. Únicamente, lo que se debe imprimir en caso de 
contingencia es el Plan de actuación. Es un documento en el que se explica la 
información principal para poder afrontar el desastre de una manera rápida. 
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ANEXOS 

 

[1] ANEXO A: Manual de Instalación HGCN.  
 
[2] ANEXO B: Manual de Usuario HGCN.    
 
[3] ANEXO C: Diagramas de Flujo por Usuario. 
 
[4] ANEXO D: Cuestionario Análisis de Impacto en el Negocio. 
 
 
 
Dichos anexos se encuentran en un documento externo.  
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1. INSTALACIÓN DEL IIS (INTERNET INFORMATION 
SERVICES) 

 
La Herramienta de Gestión de la Continuidad del Negocio (HGCN) necesita un 
servidor de páginas para su funcionamiento y en este caso se va a usar el IIS 
(Internet Information Services) de Microsoft. 
 
La ruta para instalar el IIS es la siguiente: 
 

Inicio � Panel de Control � Agregar o quitar programas � Agregar o quitar 
componentes de Windows. 
 

 
 

Fig. 1.1 Instalación del IIS 

 
Si el componente IIS está sin seleccionar (como figura en la imagen), se marcará 
y se pulsará Siguiente. Por el contrario, si está seleccionado significará que ya 
está instalado. 
 

Es posible que el sistema pida insertar el CD de Windows para completar la 
instalación dado que se trata de un componente adicional. 
 
 



2. INSTALACIÓN DE .NET FRAMEWORK 1.1 

 
La HGCN necesita tener instalado el .NET Framework 1.1. 
 
En Agregar o quitar programas, se buscará “Microsoft .NET Framework 1.1”. Si no 
está, se procederá a su instalación (23.2 MB). Se puede descargar directamente 
de Microsoft.  
 
El link de descarga es el siguiente: 
 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=262
D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3 

 

 
 

Fig. 2.1 Instalación de .NET Framework 1.1 

 

En el caso de que no se pueda instalar,  se podrá instalar de manera alternativa 
el entorno de desarrollo “Microsoft  .NET Framework SDK versión 1.1” (109.2 
MB). 
 
El link de descarga es el siguiente: 
 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9b3a2ca6-3647-4070-
9f41-a333c6b9181d&displaylang=es 
 



3. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 
 
En este punto ya se puede preparar el Proyecto. 
 
Se copiará la carpeta del proyecto HGCN dentro de la siguiente ruta: 
 
C:\Inetpub\wwwroot 
 

En caso de no existir las carpetas Inetpub y wwwroot se deberán crear 
directamente desde la C. 
 

 

 

Fig. 3.1 Ruta de Proyecto 

 
Se accederá a: 
 
Inicio � Panel de Control � Herramientas administrativas � Servicios de 
Internet Information Server 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fig. 3.2 Pantalla de Herramientas Administrativas 

 
Una vez en Servicios de Internet Information Server se visualizarán los sitios 
web predeterminado que tiene el PC. Se buscará la carpeta de proyecto HGCN 
y se procederá a su configuración. 
 

 

 

Fig. 3.3 Servicios IIS con los Sitios Web predeterminados 



Se seleccionará el botón derecho de la carpeta HGCN y se pulsará 
“Propiedades”. 
 

 

 

Fig. 3.4 Propiedades de la carpeta HGCN 

 
Se presionará el botón Crear  (aparecerá un icono que indica que está en un 
sitio web predeterminado), luego Aplicar y posteriormente Aceptar. 
 
A continuación se seleccionará la pestaña Seguridad de directorios para 
modificar el control de autenticación. Se deberá comprobar que está marcada 
la opción de autenticación de Windows tal y como se muestra en la imagen: 
 



 

 

Fig. 3.5 Autenticación de Windows 

 
En este momento, la carpeta del proyecto ya estará configurada. Entonces el 
icono habrá cambiado y se mostrará de la siguiente forma: 
 

 

 

Fig. 3.6 Carpeta HGCN configurada 

 
 
NOTA: Es posible que el proyecto ya esté configurado desde un primer momento o que alguno 
de los pasos ya esté realizado. 



4. INSTALACIÓN DE MICROSOFT VISUAL STUDIO 2003 
 
Para la administración de la Herramienta de Gestión de Continuidad de 
Negocio, se necesitará el “Microsoft Visual Studio 2003”. 
 
AL insertar el DVD aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 

Fig. 4.1 Instalación del Microsoft Visual Studio 2003  

 
Para realizar una correcta instalación de Visual. net se irán insertando los 
diferentes CDs de forma continua.  
 
Al introducir el primer CD saldrá un asistente de instalación que se instalará en 
la ruta por defecto. Luego se irá cambiando de CD cuando lo vaya indicando: 
prerrequisitos, CD-1 y CD-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Si aparece una pantalla mostrando las extensiones FrontPage que no están instaladas 
y da la opción de hacerlo, indicar que NO, y omitir la instalación de estas extensiones.  
 



5. INSTALACIÓN DE MySQL 
 

Los datos de la Herramienta de Gestión de Continuidad de Negocio se guardan 
en un Sistema Gestor de base de datos MySQL.  
 
Para la instalación de la base de datos se ejecutará el “Setup.exe” de MySQL 
Server 5.0.  
 
Se escogerá Detailed Configuration para su configuración, de esta forma se 
podrá configurar manualmente la base de datos. Pulsar Siguiente. 
 

 
 

Fig. 5.1 Selección de configuración 

 
Se seleccionará la funcionalidad que tendrá la aplicación, en este caso Función 
del Servidor (Server Machine). Pulsar Siguiente. 

 

 
 

Fig. 5.2 Selección de Servidor 



 
 
Se escogerá la opción Multifuncional Database. Ésta permite tener varias 
bases de datos. Se pulsará Siguiente y se guardará el programa en la 
ubicación que se desee. Pulsar otra vez Siguiente. 

 

 
 

Fig. 5.3 Selección de Base de datos 

 
Se seleccionará la opción Online Transaction Processing para permitir la 
conexión de varios usuarios online al mismo tiempo. Pulsar Siguiente y escoger 
el puerto (el que sale por defecto). 

 

 
 

Fig. 5.4 Selección de conexiones 

 
A continuación se elegirá el idioma de la base de datos: Standard Character 
Set (inglés y lenguajes europeos). Pulsar Siguiente. 



 
 

Fig. 5.5 Selección de Idioma 

 
Se seleccionarán las opciones de Seguridad: contraseña de la raíz 
(administrador). Pulsar Siguiente. 

 

 
 

Fig. 5.6 Selección de Seguridad 

 
Finalmente, se presionará Execute y ya se tendrá instalado y configurado 
MySQL. 
 
El siguiente paso será ejecutar e instalar el archivo “mysqlnet240pro.exe”. Éste 
es el conector que permite hacer consultas “querys” desde el Visual a la base 
de datos. 
 
NOTA: Durante la instalación, saldrá la opción de instalar archivos IIS, se deberá marcarlo  
porque por defecto aparece en blanco y estos archivos son necesarios para ejecutar 
correctamente la herramienta. 



6. CONFIGURACIÓN DE MySQL 
 
Una vez instalado MySQL, se configurarán sus utilidades. 
 
Se accederá a  MySQL Administrador. Se puede hacer de varias formas. 
 
Por ruta:  
C:\Archivos de programa\MySQL\MySQL Tools for 5.0\ MySQLAdministrator. 
exe 
 
O por la pestaña de Inicio:  
Inicio � Todos los programas � MySQL � MySQL Administrator 
 

 
 

Fig. 6.1 Acceso a MySQL Administrator por la pestaña Inicio 

 
Al entrar en el Administrador aparecerá la pantalla de usuario para acceder al 
programa: 
 

 
 

 

Fig. 6.2 Pantalla de acceso a MySQL Administrator 

 

Al ser la primera vez que se accede, se requerirán unas configuraciones 
previas para que funcione correctamente. 

 



Se definirá la nueva conexión que se utilizará para la aplicación (dando acceso 
a la base de datos) pulsando el botón que se encuentra en el lateral derecho de  
Stored Connection (marcado en rojo). Se obtendrá la siguiente pantalla: 
 

 
 

Fig. 6.3 Creación de la nueva conexión 

 
Se selecciona New Connection y se ajustan los parámetros siguientes para la 
validación de MySQL: 
 

• Username: root 
• Password: 12345 (el que se haya configurado anteriormente) 
• Hostname: localhost 
• Port: 3306 (el que salía por defecto anteriormente) 
• Schema: bbdd_tfcvfinal (Schema es el nombre de la base de datos 
sobre la que se actuará) 

 



 
 

Fig. 6.4 Configuración de la base de datos 

 
Una vez introducidos todos los datos se pulsará Apply.  
 
En este momento ya se tiene configurada la interface gráfica. 

 

 

6.1.  CARGA DE LA BASE DE DATOS 
 
Para introducir la base de datos en el Sistema Gestor de datos MySQL se 
accederá de nuevo a MySQL Administrador y se introducirá usuario root y 
contraseña 12345. Aparecerá la ventana siguiente: 
 



 

 

Fig. 6.5 Pantalla principal de MySQL Administrator 

 
Se seleccionará la opción Restore  y se pulsará Open Backup File: 
 

 

 

Fig. 6.6 Pantalla de apertura de fichero 



Se buscará el archivo (*.sql) que se desee cargar y se seleccionará: 
 

 

 

Fig. 6.7 Selección de archivo1 de base de datos 

 
Una vez abierto, se cambiará el Schema name  por bbdd_tfcvfinal (cargado 
anteriormente), ya que éste será el Schema sobre el qué actuará el Visual.  
 
Se deberá marcar también la opción Create database if they don’t exist. 
 

                                                 
1 Este archivo contiene todas las sentencias SQL necesarias para el correcto funcionamiento 
de MySQL 



 

 

Fig. 6.8  Carga de la base de datos 

 
Finalmente se pulsará Start Restore para iniciar la creación y carga de la base 
de datos. 
 
 
 

6.2.  CREAR UNA COPIA DE SEGURIDAD 
 
Se accederá a MySQL Administrador y se introducirá usuario root y contraseña 
12345. Aparecerá la ventana siguiente: 
 
Se seleccionará la opción Backup  y se pulsará New Project.  
 
Se le dará un nombre al proyecto, se escogerá la bbdd que se quiere copiar y 
se pulsará la flecha que añade (pasos marcados con líneas rojas). Aparecerá 
todo el contenido de la base de datos. Se verificará que toda la información 
está marcada para poder realizar la copia (Backup). 
 



 

 

Fig. 6.9 Pantalla de creación de Backup 

 
A continuación, se seleccionará  Execute Backup Now (derecha de la pestaña 
New Project)  y se guardará el proyecto.  
 
En este momento la copia de seguridad estará creada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
En primer lugar, se accederá al proyecto a través de “Microsoft Visual Studio 
.NET 2003” realizando los siguientes pasos. 
 
Archivo � Abrir � Proyecto 
 
Se buscará el proyecto en la siguiente ruta C:\Inetpub\wwwroot\HGCN\ 
HGCN.sln. Una vez encontrado se seleccionará y se abrirá la aplicación.  
 
Una vez en el proyecto se establecerá la portada como pantalla de inicio. Esto 
se realizará desde el explorador de soluciones que hay a la derecha de la 
pantalla tal y como se muestra en la imagen: 
 

 
 

Fig. 7.1 Configuración de la pantalla de Inicio de la aplicación 

 
Finalmente, se ejecutará la aplicación pulsando el botón Iniciar (botón que  hay 
en la barra de herramientas de la parte superior en forma de Play). 
 
Posteriormente ya se podrá acceder a la herramienta a través de la siguiente 
URL: 
 
http://localhost/HGCN/PantallaPortada.aspx 
 



 

 

Fig. 7.2 Ejecución de la herramienta HGCN 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
En el presente manual se va a detallar como está estructurada la herramienta 
de trabajo, lo cual va a permitir aprender todas las funcionalidades de forma 
rápida y eficaz. Contiene las explicaciones necesarias para aprender de la 
forma más clara las múltiples funcionalidades que ofrece la herramienta. En 
cualquier caso el uso habitual hará que acabe sacando el máximo partido. 
 
 

2. CONEXIÓN 

 
A continuación se expone una clara explicación sobre cómo conectarse la 
herramienta para ponerla en funcionamiento y cómo acceder a ella.  
 
- Abrir un navegador de Internet puesto que la  herramienta es vía Web. 
- Introducir en la barra de dirección la URL proporcionada por el 

administrador para acceder a la herramienta. 
http://192.168.0.1/WebApplication1/Proyecto/PantallaPortada.aspx 

- Pulsar en el título “Herramienta de Gestión de la Continuidad de Negocio” 
para poder acceder a la pantalla de validación. 
 

 

 

Fig. 2.1  Portada de la herramienta HGCN 

 
- Escribir el nombre de usuario y la contraseña en los campos 

correspondientes y pulsar Entrar para validarse contra el servidor. (Si no 
dispone de esta información, consultar al administrador). Pulsar Salir para 
cerrar la aplicación. 
 



 

 

Fig. 2.2 Pantalla de acceso: Usuario / Contraseña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. USUARIO ESTÁNDAR 

 
Al acceder a la herramienta como usuario estándar aparece un menú principal 
con 8 pestañas de diferentes funcionalidades descritas a continuación: 
 
- Análisis de Impacto en el Negocio: Identifica los procesos críticos de 

negocio y sus necesidades a nivel de recuperación en caso de siniestro o 
desastre; estima el impacto económico, legal y contractual; identifica la 
situación actual y las necesidades para cubrir los objetivos definidos por la 
empresa. 
 

- Estrategia de Recuperación: Formula, selecciona e implementa los 
métodos para recuperar la capacidad y los procesos más esenciales 
después de una interrupción significativa. 
 

- Equipos de Recuperación: Constituye el diseño del plan que se va a 
acometer en cada uno de los procesos críticos desarrollados en las 
ubicaciones establecidas en estrategias de recuperación. 
 

- Actividades de Recuperación: Actividades realizadas por los equipos de 
recuperación, encaminadas a recuperar su actividad y volver a desarrollar 
los procesos críticos que le corresponden, en el plazo de recuperación 
establecido como crítico. 
 

- Generación de Informes: Presenta los datos actuales divididos en 
diferentes apartados. 
 

- Administrador: Gestiona y administra cuentas de usuario. 
 

- Gestión Documental: Permite publicar documentos y en consecuencia 
que un usuario se lo pueda descargar. 
 

- Pruebas: Detalle y resultados de las actividades que se han ido probando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Pulsar el botón Desconectar para salir de la herramienta con el usuario actual y acceder 
a la pantalla de validación de usuario 
 



 

 

Fig. 3.1 Pantalla menú principal 

 
NOTA: Algunas zonas de este menú no podrán ser accesibles según los permisos que el 
usuario validado tenga asignado. 
 
 

3.1. Análisis de Impacto en el Negocio 
 
El análisis de impacto en el negocio identifica los procesos críticos de negocio y 
evalúa el coste ocasionado por una interrupción de los mismos. También 
contempla los aspectos tecnológicos y organizaciones asociados a los 
procesos de negocio. Este apartado consta de 6 secciones detalladas a 
continuación. 
 
 
3.1.1. General 
 
Identifica los responsables de coordinar y rellenar el cuestionario de Análisis de 
Impacto en el Negocio así como las personas críticas que hay en una unidad. 
 



 

 

Fig. 3.2 Pantalla sección General 

 
- Área de Negocio: Seleccionar el área de la lista desplegable. 
- Unidad de Gestión: Se carga la unidad de gestión al conectarse. 
- Responsable: Pulsar el botón Responsable para abrir un formulario que 

permita guardar los datos personales del responsable de la Dirección del 
Área / Unidad de Gestión. 

- Coordinador Área Negocio: Pulsar el botón Coordinador Área Negocio para 
abrir un formulario que permita guardar los datos personales del 
responsable del CAN. 

- Backup Coordinador Área Negocio: Pulsar el botón Backup Coordinador 
Área Negocio para abrir un formulario que permita guardar los datos 
personales del segundo responsable del CAN. 

- Personal Unidad: Pulsar el botón Personal Unidad para abrir un formulario 
que permita guardar el número de personas que residen en una ubicación. 
 

 
3.1.1.1. Formulario Responsable 
 
- Nombre: Escribir el nombre del responsable. 
- Cargo: Escribir el cargo del responsable. 
- Teléfono: Escribir el número de teléfono del responsable. (Campo 

numérico). 
- Teléfono Móvil: Escribir el número de teléfono móvil del responsable. 

(Campo numérico). 
- E-mail: Escribir el e-mail del responsable. 
- Localización Física: Seleccionar de la lista desplegable la localización física 

donde reside el responsable. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para salvar los cambios realizados. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 



 

 

 

Fig. 3.3 Formulario Responsable de Área 

 

 
3.1.1.2. Formulario Coordinador Área Negocio 
 
- Nombre: Escribir el nombre del responsable de la coordinación del área de 

negocio. 
- Cargo: Escribir el cargo del responsable de la coordinación del área de 

negocio. 
- Teléfono: Escribir el número de teléfono del responsable de la coordinación 

del área de negocio. (Campo numérico). 
- Teléfono Móvil: Escribir el número de teléfono móvil del responsable de la 

coordinación del área de negocio. (Campo numérico). 
- E-mail: Escribir el e-mail del responsable de la coordinación del área de 

negocio. 
- Localización Física: Seleccionar de la lista desplegable la localización física 

donde reside el responsable de la coordinación del área de negocio. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para salvar los cambios realizados. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 



 
 

Fig. 3.4 Formulario Coordinador de Área de Negocio 

 
 
3.1.1.3. Formulario Backup Coordinador Área Negocio 
 
- Nombre: Escribir el nombre del segundo responsable de la coordinación del 

área de negocio. 
- Cargo: Escribir el cargo del segundo responsable de la coordinación del 

área de negocio. 
- Teléfono: Escribir el número de teléfono del segundo responsable de la 

coordinación del área de negocio. (Campo numérico). 
- Teléfono Móvil: Escribir el número de teléfono móvil del segundo 

responsable de la coordinación del área de negocio. (Campo numérico). 
- E-mail: Escribir el e-mail del segundo responsable de la coordinación del 

área de negocio. 
- Localización Física: Seleccionar de la lista desplegable la localización física 

donde reside el segundo responsable de la coordinación del área de 
negocio. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para salvar los cambios realizados. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 



 

 

Fig. 3.5 Formulario Backup Coordinador de Área de Negocio 

 
 
3.1.1.4. Formulario Personal de la Unidad 
 
- Nº Personas: Escribir un número de personas (Campo numérico). 
- Localización Física: Seleccionar de la lista desplegable la ubicación donde 

residen este número de personas. 
- Nueva Persona: Pulsar el botón Nueva Persona para crear la unidad 

personal definida, para lo cual primero hay que introducir el número de 
personas y la localización. 

- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 
el formulario sin guardar. 

 



 

 

Fig. 3.6 Formulario Personal de la Unidad de Gestión 

 
El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro, para modificar sus 
valores. 
 

- Actualizar: Pulsar Actualizar para guardar los cambios realizados en el 
estado de Editar. 

- Cancelar: Pulsar Cancelar para descartar los cambios realizados en el 
estado de Editar. 

- Eliminar: Pulsar Eliminar para borrar la unidad personal seleccionada. 
 

 

 

Fig. 3.7  Opciones Editar / Eliminar 



3.1.2. Funciones 
 
Identifica los procesos críticos en los que participa el área en función de los 
procesos principales de negocio.  
 

 
 

Fig. 3.8 Pantalla sección Funciones 

 
- Misión corporativa: Escribir la misión corporativa del Área de 

Negocio/Unidad de Gestión. 
- Procesos críticos: Tabla que muestra todas aquellas actividades o tareas 

que no se dejarían de realizar en un plazo máximo de mes y medio. A partir 
de este criterio se han establecido las siguientes franjas de recuperación: 
4h, 24h, 48h, 1s, 2s. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco de los procesos 
críticos. 
Pulsar el botón Crear Nuevo Proceso Crítico para abrir un formulario que 
permita crear procesos críticos. 

- Estructura o requerimientos tecnológicos: Escribir los cambios realizados 
en la estructura del Área de Negocio/Unidad de Gestión o requerimientos 
tecnológicos de los próximos 24 meses. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para salvar los cambios realizados en los 
campos Misión Corporativa y Estructura o requerimientos tecnológicos. 
 



El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Procesos Críticos de Negocio, para modificar sus valores. Al presionar el botón 
se abre el formulario de Procesos Críticos para poder modificar los datos y 
guardarlos. Si se presiona Eliminar se borra directamente el Proceso Crítico 
seleccionado y todos los  datos que hacen referencia a él. 
 
 
3.1.2.1. Formulario Nuevo Proceso Crítico 
 
- Código: Escribir la preferencia del proceso crítico respecto a los otros. 

(Campo numérico). 
- Descripción del Proceso Crítico: Escribir una explicación del proceso 

crítico. 
- Objetivo Tiempo Recuperación (OTR): Seleccionar de la lista desplegable 

el tiempo máximo hasta la recuperación del servicio del proceso crítico. 
- Objetivo Punto Recuperación (OPR): Seleccionar de la lista desplegable el 

tiempo máximo anterior a un desastre permisible en la pérdida de datos. 
- Manual Asociado: Escribir (si dispone) un documento explicativo del 

proceso crítico. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para crear el proceso crítico definido. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 

 

 

Fig. 3.9 Formulario Proceso Crítico 

 
 
3.1.3. Impacto 
 
Determina el tiempo que puede mantenerse sin los recursos críticos los 
procesos críticos de la entidad operativa y establece un impacto tangible e 
intangible. 

 



 

 

Fig. 3.10 Pantalla sección Impacto 

 
- Objetivo Tiempo Recuperación (OTR): Seleccionar el tiempo máximo hasta 

la recuperación del servicio  del proceso crítico. 
- Objetivo Punto Recuperación (OPR): Seleccionar el tiempo máximo 

anterior a un desastre permisible en la pérdida de datos. 
- Categoría del impacto (Tangible): Seleccionar de la lista desplegable el 

tiempo de indisponibilidad (4h, 24h, 48h, 1s, 2s) en función de los rangos 



de valoración económica siguiente(aparecerán en un botón con el signo 
“?”): 

 
Valoración Rango de pérdida 

0 Ninguna 
1 < 2,500 € 
2 >= 2,500 € < 5,000 € 
3 >= 5,000 € < 10,000 € 
4 >= 10,000 € < 25,000 € 
5 >= 25,000 € < 50,000 € 
6 >= 50,000 € < 100,000 € 
7 >= 100,000 € < 250,000 € 
8 >= 250,000 € < 500,000 € 
9 >= 500,000 € < 1,000,000 € 

10  >= 1,000,000 € 
 
- Categoría del impacto (Intangible): Seleccionar de la lista desplegable el 

tiempo de indisponibilidad (4h, 24, 48h, 1s, 2s) en función de los rangos de 
valoración económica siguiente (aparecerán en un botón con el signo “?”): 

 
Valoración Efectos 

10 Severo 
8 Alto 
6 Moderadamente alto 
4 Moderado 
2 Mínimo 
0 Ninguno 

 
- Comentarios impacto tangible: Escribir (si es necesario) la información que 

refleja el resultado en pérdidas económicas por la indisponibilidad (o otros 
motivos) o riesgos del sistema y/o servicio. Se cuantifica a partir de las 4 
horas de la pérdida del servicio y/o sistema, las pérdidas económicas 
ocasionadas. Este apartado se divide en tres: 

• Exposición financiera: Ingresos, ventas, etc. 
• Gastos adicionales: Costes de inicio, costes de recuperación, 

personal  adicional, horas extras, compras/alquiler de 
equipamientos externos, etc. 

• Reglamentario/Contractual: Multas, obligaciones contractuales, 
legislación, responsabilidades financieras, etc. 
 

- Comentarios impacto intangible: Escribir (si es necesario) la información 
que refleja las pérdidas que no son cuantificables por la organización. Este 
apartado se divide en dos: 

• Servicio al cliente: Disminuir el nivel de servicio o eliminar el 
servicio  (interno o externo) 

• Imagen: Imagen pública, cuota de Mercado, etc. 
 

- Guardar: Pulsar el botón “Guardar” para salvar los cambios realizados. 
 



3.1.4. Dependencias 
 
Identifica los flujos críticos de entrada y salida que el Área/Unidad de Negocio 
necesita para poder continuar los procesos críticos. También detalla un listado 
de todos los proveedores que dan soporte a procesos críticos. 
 

� Flujo de Trabajo 
 

- Trabajo a Enviar: Tabla que muestra los flujos críticos de salida. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco de los trabajos 
a enviar. 
Pulsar el botón Nuevo Trabajo para abrir un formulario que permita crear 
trabajos a enviar. 

 
- Trabajo a Recibir: Tabla que muestra los flujos críticos de entrada. 

Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco de los trabajos 
a recibir. 
Pulsar el botón Nuevo Trabajo para abrir un formulario que permita crear 
trabajos a recibir. 
 

 

Fig. 3.1 Pantalla sección Dependencias: Flujos de Trabajo 

 
- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 

Trabajo a Enviar / Trabajo a Recibir, para modificar sus valores (se abre 
un pop-up con los datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los 
mismos campos que el formulario Nuevo trabajo). Para borrarlos, se 
tiene el botón Eliminar. 

 



3.1.4.1. Formulario Nuevo Trabajo: enviado 
  
- ¿Qué trabajo se envía?: Escribir una explicación del trabajo a enviar. 
- ¿Quién lo recibe?: Escribir quien recibe el trabajo que se envía. 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista un proceso crítico para asociarlo al 

trabajo a enviar (formulario explicado más adelante). 
- Fecha Límite: Escribir la fecha limite en la que se enviará el trabajo. 
- Interno/Externo: Seleccionar de la lista desplegable Interno o Externo en 

función del trabajo a enviar. 
- Persona Contacto: Escribir el nombre de la persona de contacto. 
- Teléfono Contacto: Escribir el número de teléfono de la persona de 

contacto (Campo numérico). 
- Formato: Escribir el tipo de formato del trabajo a enviar. 
- Frecuencia: Escribir el periodo establecido para el envío del trabajo. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para crear el trabajo a enviar definido. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 

 

 

Fig. 3.11 Formulario Nuevo trabajo: Flujo de Salida 

 
 
3.1.4.2. Formulario Nuevo Trabajo: recibido 
  
- ¿Qué trabajo se recibe?: Escribir una explicación del trabajo a recibir. 
- ¿Quién lo recibe?: Escribir quien envía el trabajo que se recibe. 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico para 

asociarlo al trabajo a recibir (formulario explicado más adelante). 
- Fecha Límite: Escribir la fecha limite en la que se recibirá el trabajo. 



- Interno/Externo: Seleccionar de la lista desplegable Interno o Externo en 
función del trabajo a recibir. 

- Persona Contacto: Escribir el nombre de la persona de contacto. 
- Teléfono Contacto: Escribir el número de teléfono de la persona de 

contacto (Campo numérico). 
- Formato: Escribir el tipo de formato del trabajo a recibir. 
- Frecuencia: Escribir el periodo establecido para la recepción del trabajo. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para crear el trabajo a recibido definido. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 

 

 

Fig. 3.12. Formulario Nuevo trabajo: Flujo de Entrada 

 
 

Los Procesos Críticos se seleccionan con el formulario siguiente: 
 



 

 

Fig. 3.13 Formulario de Procesos Críticos  

  
En la columna de la izquierda se tienen todos los procesos críticos de la 
unidad. En la de la derecha se tienen los procesos que hacen  referencia al 
trabajo. Éstos se han escogido a partir de los anteriores  mediante los 
botones con flechas que hay en el centro. Se pasan de un  lado al otro. 

• Guardar: Pulsar el botón Guardar para crear el trabajo a recibido 
definido. 

• Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para 
cerrar el formulario sin guardar. 

 
 

� Proveedores 
 

- Proveedores externos: Tabla que muestra los proveedores externos que 
dan soporte a sus procesos críticos. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco de los 
proveedores externos. 
Pulsar el botón Nuevo Proveedor para abrir un formulario que permita 

 agregar proveedores. 
 



 
 

Fig. 3.14 Pantalla sección Dependencias: Proveedores 

 
- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 

Proveedores, para modificar sus valores (se abre un pop-up con los 
datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los mismos campos 
que el formulario Nuevo Proveedor). Para borrarlos, se tiene el botón 
Eliminar. 

 
 
3.1.4.3. Formulario Nuevo Proveedor 
 
- Proveedor: Escribir el nombre del proveedor. 
- Servicios: Oficio del proveedor. 
- Persona de Contacto: Escribir el nombre de la persona de contacto. 
- e-mail: Escribir el e-mail para poder contactar con el proveedor. 
- Teléfono: Escribir el número de teléfono para poder contactar con el 

proveedor. (Campo numérico). 
- Telf. Emergencia: Escribir el número de teléfono de emergencia para poder 

contactar con el proveedor. (Campo numérico). 
- Plan de Continuidad de Negocio: Chequear la casilla si el proveedor 

dispone de un Plan de Continuidad de Negocio, en caso contrario, dejarla 
sin chequear. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar el proveedor externo 
definido. 

- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 
el formulario sin guardar. 

 



 

 

Fig. 3.15 Formulario Nuevo Proveedor 

 
 
3.1.5. Soporte Necesario 
 
Define las necesidades del personal, sistemas de información, equipamientos,  
datos y registros vitales para cada una de las unidades de negocio, en función 
del tiempo, para desarrollar y recuperar los procesos críticos en el lugar 
alternativo. 
 

� Personal 
 

- Personal: Tabla que muestra el personal y las habilidades necesarias 
para desarrollar los procesos críticos. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco del personal. 
Pulsar el botón Nueva Persona para abrir un formulario que permita 
definir al personal. 

 

 

 



Fig. 3.16 Pantalla sección Soporte Necesario: Personal 

 
- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 

Personal Necesario, para modificar sus valores (se abre un pop-up con 
los datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los mismos 
campos que el formulario Nueva Persona). Para borrarlos, se tiene el 
botón Eliminar. 

 
 
3.1.5.1. Formulario Nueva Persona 
 
- Cargo/Habilidades: Escribir el cargo/habilidad del personal. 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico para 

asociarlo al personal. 
- Unidades: Escribir el número de personas que se necesitarán para cada 

franja de tiempo (Campo numérico). 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar el personal definido. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 

 

 

Fig. 3.17 Formulario Nueva Persona 

 
 

� Sistemas Información 
 

- Sistemas de información: Tabla que muestra los sistemas de 
información para recuperar las funciones o procesos críticos. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco de los sistemas 
de información. 
Pulsar el botón Nuevo Sistema de Información para abrir un formulario 
que permita definir un sistema de información. 

 



 

 

Fig. 3.18 Pantalla sección Soporte Necesario: Sistemas de Información 

 
- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 

Sistemas de Información, para modificar sus valores (se abre un pop-up 
con los datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los mismos 
campos que el formulario Nuevo Sistema de Información). Para 
borrarlos, se tiene el botón Eliminar. 

 
 
3.1.5.2. Formulario Nuevo Sistema de Información 
 
- Sistema de Información: Seleccionar de la lista desplegable un sistema de 

información. 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico para 

asociarlo a un sistema de información. 
- Proveedor: Escribir el nombre del proveedor. 
- Plataforma: Escribir la plataforma en donde se desarrolla. 
- Objetivo Tiempo Recuperación (OTR): Escribir el tiempo máximo hasta la 

recuperación del servicio del proceso crítico. 
- Objetivo Punto Recuperación (OPR): Escribir el tiempo máximo anterior a 

un desastre permisible en la pérdida de datos. 
- Unidades: Escribir el número de sistemas de información que se 

necesitarán para cada franja de tiempo. (Campo numérico) 
- Disponible: Seleccionar si el sistema de información está o no en 

disponibilidad. 
- Ubicaciones: Seleccionar la ubicación donde se realiza el sistema de 

información. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar el sistema de información 

definido. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 
 



 

 

 

Fig. 3.19 Formulario Nuevo Sistema de Información 

 
 

� Equipamientos/Instalaciones 
 

- Equipamientos/Instalaciones: Tabla que muestra los equipamientos e 
instalaciones necesarios para recuperar las funciones o procesos 
críticos. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco de los 
equipamientos e instalaciones. 
Pulsar el botón Nuevo Equipamiento para abrir un formulario que permita 
definir un equipamiento o instalación. 

 

 

 



Fig. 3.20 Pantalla sección Soporte Necesario: Equipamientos e Instalaciones 

 
- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 

Equipamientos / Instalaciones, para modificar sus valores (se abre un 
pop-up con los datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los 
mismos campos que el formulario Nuevo Equipamiento). Para borrarlos, 
se tiene el botón Eliminar. 

 
 
3.1.5.3. Formulario Nuevo Equipamiento 
 
- Equipos/Instalaciones: Seleccionar de la lista desplegable un equipamiento. 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico para 

asociarlo a un equipamiento. 
- Proveedor: Escribir el nombre del proveedor. 
- Plataforma: Escribir la plataforma en donde se desarrolla. 
- Disponible: Seleccionar si el equipamiento está o no en disponibilidad. 
- Unidades: Escribir el número de equipamientos que se necesitarán para 

cada franja de tiempo. (Campo numérico). 
- Ubicaciones: Seleccionar la ubicación donde se encuentra el equipamiento. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar el equipamiento. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 
 

 

 

Fig. 3.21 Formulario Nuevo Equipamiento 

 
 
 
 
 



� Datos y Ficheros 
 

- Datos y Ficheros: Tabla que muestra los datos y ficheros necesarios 
para recuperar las funciones o procesos críticos. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco de los datos y 
ficheros. 
Pulsar el botón Nuevos Dato y Fichero para abrir un formulario que 
permita definir datos y ficheros. 
 

 

Fig. 3.22 Pantalla sección Soporte Necesario: Datos y Ficheros 

 
- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 

Datos y Ficheros, para modificar sus valores (se abre un pop-up con los 
datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los mismos campos 
que el formulario Nuevo Dato y Fichero). Para borrarlos, se tiene el 
botón Eliminar. 

 
 
3.1.5.4. Formulario Nuevo Dato y Fichero 
 
- Dato/Fichero: Seleccionar de la lista desplegable un dato o fichero. 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico para 

asociarlo a un dato o fichero. 
- Proveedor: Escribir el nombre del proveedor. 
- Plataforma: Escribir la plataforma en donde se desarrolla. 
- Disponible: Seleccionar si el equipamiento está o no en disponibilidad. 
- Unidades: Escribir el número de datos y ficheros que se necesitarán para 

cada franja de tiempo. (Campo numérico). 
- Ubicaciones: Seleccionar la ubicación donde se encuentra el dato o fichero. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar el dato o fichero. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 



 

 

Fig. 3.23 Formulario Nuevo Dato / Fichero 

 
 

� Registros Vitales 
 

- Registros Vitales: Tabla que muestra los registros vitales para recuperar 
las funciones o procesos críticos. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco de los registros 
vitales. 
Pulsar el botón Nuevos Registros Vitales para abrir un formulario que 
permita definir registros vitales. 
 

 

Fig. 3.24 Pantalla sección Soporte Necesario: Registros Vitales 



- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Registros Vitales, para modificar sus valores (se abre un pop-up con los 
datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los mismos campos 
que el formulario Nuevo Registro Vital). Para borrarlos, se tiene el botón 
Eliminar. 
 
 

3.1.5.5. Formulario Nuevo Registro Vital 
 
- Registro Vital: Seleccionar de la lista desplegable un registro vital. 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico para 

asociarlo al registro vital. 
- ¿Cómo se guarda?: Escribir la forma de registrar el registro vital. 
- ¿Dónde se guarda?: Escribir el lugar donde está registrado el registro vital. 
- Responsable: Escribir el nombre de la persona responsable. 
- Disponible: Seleccionar si el registro vital esta o no en disponibilidad. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar el registro vital definido. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 
 

 

 

Fig. 3.25 Formulario Nuevo Registro Vital 

 
Los Procesos Críticos de cada uno de los soportes necesarios se seleccionan 
con el formulario siguiente: 
 



 

 

Fig. 3.26 Formulario de Procesos Críticos  

 
Esta pantalla aparece al pulsar el botón Procesos Críticos de las tablas de 
soporte necesario. Como en el caso de Dependencias se seleccionan los 
procesos críticos del lado izquierdo y se pasan al derecho, para relacionarlos 
así con su soporte correspondiente. 
 
 
3.1.6. Otros 
 
Permite introducir cualquier tipo de comentarios que no ha sido recogido en el 
resto de los apartados del cuestionario. 
 



 

 

Fig. 3.27 Pantalla sección Otros 

 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para salvar los cambios realizados. 

 
 

3.2. Estrategia de Recuperación 
 
La estrategia de recuperación define las ubicaciones, personas, equipamientos 
y soluciones alternativas que garantizan la continuidad de los procesos críticos 
de negocio. Este apartado consta de 2 secciones detalladas a continuación. 
 
 
3.2.1. Estrategia de Registros Vitales 
 
Identifica los registros vitales para recuperar las funciones o procesos críticos y 
las soluciones para actuar en caso de contingencia. 
 



 

 

Fig. 3.28 Pantalla sección Estrategia de Registros Vitales 

 
Toda la información que aparece en la tabla es la completada en el apartado 
3.1.5.5. de Análisis de Impacto en el Negocio. 
 
 
3.2.1.1. Formulario Soluciones  
 
- Descripción de la Solución: El usuario dispone de tres casillas para 

introducir tres posibles soluciones. 
- Coste: Seleccionar  el coste de cada una de las soluciones. 
- Dificultad de implantación: Seleccionar un grado de dificultad de la lista 

para llevar a cabo las soluciones propuestas. 
- Registro ARTE: Seleccionar una de las opciones de riesgo de la lista 

(asumir, reducir, transferir, eliminar). 
- Posibilidad de estrategia conjunta: Marcar la casilla de la solución/es que 

se puedan levar a cabo de forma conjunta. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para almacenar el registro. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 



 

 

Fig. 3.29 Formulario Soluciones para el Registro Vital 

 
 

3.2.2. Estrategia de Edificios 
 
El usuario estándar no tiene suficientes privilegios para entrar en esta sección. 
 
 

3.3. Equipos de Recuperación 
 
Los equipos de recuperación son grupos de personal mínimo encargados de 
restablecer los procesos y actividades críticas de las unidades de negocio en 
caso de contingencia o desastre. Este apartado consta de 2 secciones 
detalladas a continuación.  
 
 
3.3.1. Equipos 
 
Se definen los grupos de personas que participarán en la recuperación de los 
procesos críticos y actividades de negocio. Existen 2 tipos de equipos: 
 

- Negocio: se encargan de la recuperación de los procesos críticos de 
negocio que se han interrumpido por la ocurrencia de un desastre. Cada 
uno de estos equipos tienen definidas unas actividades de recuperación 
que se pondrán en marcha desde el momento que el Comité de gestión 
de Crisis active el Plan de Continuidad de Negocio. 

 
- Soporte: realizan actividades de apoyo a los equipos de Negocio para 

recuperar la actividad en la mayor brevedad posible. Según la empresa 
se tienen unos equipos u otros. Aunque siempre suelen ser los mismos. 



Como ejemplo se tiene: Equipo de Comunicación, Evaluación, Logística 
y Soporte Técnico. 
 

 

 

Fig. 3.30 Pantalla sección Equipos 

 
- Equipos de Recuperación: Tabla que muestra los equipos de recuperación 

definidos hasta el momento. 
Pulsar el botón Crear Equipo para definir un nuevo equipo. 
Pulsar el botón Modificar para cambiar los datos del un equipo ya definido. 
Pulsar el botón Eliminar  para borrar un equipo ya creado. 
 

- Personal del Equipo: Tabla que muestra las personas (con sus datos 
personales correspondientes) que constituyen los equipos de recuperación. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para realizar un refresco de las personas 
existentes. 
Pulsar el botón Añadir Persona para abrir un formulario que permita crear 
nuevo personal. 

 
- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 

Personal del Equipo, para modificar sus valores (se abre un pop-up con los 
datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los mismos campos que 
el formulario Añadir Persona). Para borrarlos, se tiene el botón Eliminar. 



3.3.1.1. Formulario Crear Equipo 
 
- Nombre Equipo: Seleccionar el nombre del equipo de recuperación que se 

va a detallar. 
- Tipo Equipo: Informar si el equipo de recuperación escogido es de Negocio 

o de Soporte. 
- Tipo de Contingencia: Seleccionar el tipo de contingencia que se produce 

(prueba, contingencia total o parcial). 
- Responsabilidades: Introducir las actividades que ha de cumplir. 
- Misión Equipo: Introducir el objetivo de las actividades a realizar. 
- Unidades: Escribir el número de personas que se necesitarán para cada 

franja de tiempo. (Campo numérico). 
- Total: Sumatorio de todas las unidades añadidas. 
- Guardar: pulsar Guardar para salvar un registro. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 

 

 

Fig. 3.31 Formulario Crear Equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.1.2. Formulario Añadir Persona 
 

 
 

Fig. 3.32 Formulario Buscador Personal 

 
- Buscar Persona: Permite buscar una persona a la cual queremos introducir 

como personal del equipo. El usuario ha de escribir el nombre que busca y 
pulsar en el botón Buscar. Aparecerán una serie de nombres relacionados 
con la palabra introducida, si entre ellos está la persona que busca la ha de 
marcar con el ratón y clicar Seleccionar Persona. 

- Seleccionar persona: Se muestra un formulario con los datos existentes de 
esta persona (igual que el de Nueva Persona), los cuales puede  modificar 
o simplemente guardar tal y como están. 

- Nueva Persona: Se agregan personas al equipo de recuperación 
seleccionado (se abre un pop-up con los datos a rellenar). 
• Nombre: Introducir el nombre de la persona asociada al equipo de 

negocio. 
• Ubicación: Introducir la ubicación del centro alternativo. 
• Planta: Introducir la planta en la que se encuentra el Centro Alternativo 
• D.N.I: Introducir el DNI de la persona 
• Teléfono: Introducir el número de teléfono de la persona. (Campo 

numérico) 
• Teléfono Móvil: Introducir el número de teléfono móvil de la persona. 

(Campo numérico) 
• Email: Introducir el e-mail de la persona asociada al equipo de negocio. 



• Unidad Organizativa: Especificar la unidad de negocio a la que 
pertenece. 

• Cargo: Seleccionar el cargo que ocupará la persona asociada al equipo 
de negocio. 

• Criticidad: Seleccionar el tiempo máximo que puede estar el proceso 
crítico indisponible. 

• Guardar: Pulsar Guardar para salvar un registro y asociarlo al equipo de 
recuperación de negocio seleccionado. 

• Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para 
cerrar el formulario sin guardar. 

 

 

 

Fig. 3.33 Formulario Añadir Persona 

 
 
3.3.2. Árboles de Llamada 
 
Se especifican para cada equipo y para cada tipo de contingencia las personas 
críticas (también las no críticas si se desea) de una unidad de negocio así 
como sus sustitos. Se concretan  nombre, apellidos y datos de contacto.  
 
Por tanto existen 3 tipos de árbol: 
 

- Contingencia Total: es el escenario más crítico en el que se puede 
encontrar una empresa (caída del sistema, imposibilidad de entrar a 
trabajar en el lugar habitual de trabajo, paralización de toda actividad, 
muertes, etc). En estos casos se necesita mayor cantidad de personal. 
 

- Contingencia Parcial: es un escenario intermedio. Ocurriría una única 
situación crítica, es decir sólo alguna de las situaciones comentadas en 
el apartado de contingencia total. Se necesita menor cantidad de 
personal. 
 

- Pruebas: es una puesta en escena del Plan de Continuidad de Negocio 
para ver su funcionalidad. Se simula una situación de contingencia para 
comprobar la disponibilidad de recursos, identificar ajustes por cambios 



en la organización, etc. Se realizarán periódicamente. El personal 
necesario será mínimo. 
 

Se especifican para cada equipo y para cada tipo de contingencia las personas 
críticas (también las no críticas si se desea) de una unidad de negocio así 
como sus sustitos. Se concretan  nombre, apellidos y datos de contacto.  
 

 

 

Fig. 3.34 Pantalla sección Árboles de Llamada 

 

- Seleccionar Equipo: Seleccionar el equipos de recuperación al que 
pertenece. 

- Tipo de Contingencia: Indicar el tipo de contingencia que se produce 
(prueba, total, parcial). 

- Unidades: Escribir el número de personas que se necesitarán para cada 
franja de tiempo (Campo numérico). 

- Responsable: Se cargará el responsable del equipo de recuperación que el 
usuario haya seleccionado. 

- Backup: Se cargará el backup del equipo de recuperación que el usuario 
haya seleccionado. 

- Persona Crítica / Backup: Seleccionar del personal del equipo la persona 
que ocupará este cargo en caso de contingencia. 

- Añadir Fila: Al pulsar el botón Añadir Fila, se añadirán la persona crítica y 
los backup que el usuario haya seleccionado. 

- Actualizar Árbol: Al Pulsar el botón se refrescarán (actualizarán) todas las 
filas añadidas. 

 



Al pulsar encima de los links de la tabla se abrirá un pop-up con la información 
de la persona, dando la posibilidad de modificarla si fuera necesario (la pantalla 
que aparece tiene el mismo formato que la de Añadir Persona). 

 
 

3.4. Actividades de Recuperación 
 
Las actividades de Recuperación son aquellas acciones que realizan los 
miembros de los equipos de recuperación, en caso de contingencia. Se 
ejecutan desde la ocurrencia del desastre hasta la vuelta a la normalidad. 
Existen por tanto, cuatro fases de recuperación. Este apartado consta de 2 
secciones detalladas a continuación. 
 
 
3.4.1. Fases de Recuperación 
 
Para cada uno de los equipos  se definen 4 fases en las que se concretan las 
actividades que se efectuarán para restablecer el negocio. 
 

� Principal: Se muestra un gráfico con las diferentes fases de 
recuperación: 

 

 

 

Fig. 3.35 Pantalla Principal Fases de Recuperación 

 
 

� Respuesta Inicial: Acciones inmediatas a tomar a raíz del incidente. 
Evaluación del impacto del siniestro en las operaciones de la compañía. 



 

 

Fig. 3.36 Pantalla sección Fases Recuperación: Respuesta Inicial 

 
- Equipos de Recuperación: Tabla que muestra los equipos de  

recuperación que intervienen en la fase de recuperación. 
Pulsar el botón Crear Equipo para abrir un formulario que permita definir 
un nuevo equipo de recuperación. 
 

- Actividades de Recuperación: Tabla que muestra las actividades de  
recuperación asociadas a los equipos de recuperación. 
Pulsar el botón Nueva Actividad para abrir un formulario que permita 
definir una nueva actividad de recuperación. 
 

- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Actividades de Recuperación, para modificar sus valores (se abre un 
pop-up con los datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los 
mismos campos que el formulario Nueva Actividad). Para borrarlos, se 
tiene el botón Eliminar. 

 
 
3.4.1.1. Formulario Crear Equipo 
 
Este formulario es el mismo que el del apartado 3.3.1.1. 
 



3.4.1.2. Formulario Nueva Actividad. Fase: Respuesta Inicial 
 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico que 

hace referencia a esa actividad. 
- Nombre Actividad: Introducir el nombre del procedimiento asociado al 

equipo seleccionado. 
- Supervisor: Introducir el nombre del responsable de la actividad. 
- Tipo: Seleccionar el tipo de contingencia que se produce. 
- Tiempo: Insertar tiempo máximo de ejecución de la actividad. 
- Tiempo Acumulado: Insertar la suma de tiempo del OTR más el tiempo 

extra y el  tiempo máximo de ejecución de la actividad. 
- Descripción Actividad: Introducir una explicación de los objetivos del 

procedimiento. 
- Listado Procedimientos: Introducir el nombre del procedimiento que 

dependa del actual. (si existe). 
- Duración OTR (Objetivo Tiempo Recuperación): Insertar el tiempo máximo 

hasta la recuperación del servicio. 
- Patrón de Activación: Insertar período/momento en que se lleva a cabo la 

actividad. 
- Ubicación: Seleccionar la ubicación donde se realiza la actividad. 
- Dependencia Anterior: Insertar el nombre del procedimiento que dependa 

previamente al actual. (si existe). 
- Dependencia Posterior: Insertar el nombre del procedimiento que dependa 

posteriormente al actual. (si existe). 
- Flujos de entrada: Introducir que trabajos recibe la Unidad seleccionada de 

otros, tales como clientes, compañías, agentes, proveedores, vendedores u 
otras unidades de negocio. 

- Flujos de salida: Introducir que trabajos envía la Unidad seleccionada a 
otros, tales como clientes, compañías, agentes, proveedores, vendedores u 
otras unidades de negocio. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar la actividad definida. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 
 
 



 

 

Fig. 3.37 Formulario Nueva Actividad. Respuesta Inicial. 

 
 

� Provisión de Recursos: Suministro de los recursos mínimos requeridos 
para reanudar las operaciones en el lugar alternativo. 



 

Fig. 3.38 Pantalla sección Fases Recuperación: Provisión de Recursos 

 
- Equipos de Recuperación: Tabla que muestra los equipos de  

recuperación que intervienen en la fase de recuperación. 
Pulsar el botón Crear Equipo para abrir un formulario que permita definir 
un nuevo equipo de recuperación. 
 

- Actividades de Recuperación: Tabla que muestra las actividades de  
recuperación asociadas a los equipos de recuperación. 
Pulsar el botón Nueva Actividad para abrir un formulario que permita 
definir una nueva actividad de recuperación. 
 

- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Actividades de Recuperación, para modificar sus valores (se abre un 
pop-up con los datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los 
mismos campos que el formulario Nueva Actividad). Para borrarlos, se 
tiene el botón Eliminar. 

 
 
3.4.1.3. Formulario Crear Equipo 
 
Este formulario es el mismo que el del apartado 3.3.1.1. 
 



 
3.4.1.4. Formulario Nueva Actividad. Fase: Provisión de Recursos 
 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico que 

hace referencia a esa actividad. 
- Nombre Actividad: Introducir el nombre del procedimiento asociado al 

equipo seleccionado. 
- Supervisor: Introducir el nombre del responsable de la actividad. 
- Tipo: Seleccionar el tipo de contingencia que se produce. 
- Tiempo: Insertar tiempo máximo de ejecución de la actividad. 
- Tiempo Acumulado: Insertar la suma de tiempo del OTR más el tiempo 

extra y el  tiempo máximo de ejecución de la actividad. 
- Descripción Actividad: Introducir una explicación de los objetivos del 

procedimiento. 
- Listado Procedimientos: Introducir el nombre del procedimiento que 

dependa del actual. (si existe). 
- Duración OTR (Objetivo Tiempo Recuperación): Insertar el tiempo máximo 

hasta la recuperación del servicio. 
- Patrón de Activación: Insertar período/momento en que se lleva a cabo la 

actividad. 
- Ubicación: Seleccionar la ubicación donde se realiza la actividad. 
- Dependencia Anterior: Insertar el nombre del procedimiento que dependa 

previamente al actual. (si existe). 
- Dependencia Posterior: Insertar el nombre del procedimiento que dependa 

posteriormente al actual. (si existe). 
- Flujos de entrada: Introducir que trabajos recibe la Unidad seleccionada de 

otros, tales como clientes, compañías, agentes, proveedores, vendedores u 
otras unidades de negocio. 

- Flujos de salida: Introducir que trabajos envía la Unidad seleccionada a 
otros, tales como clientes, compañías, agentes, proveedores, vendedores u 
otras unidades de negocio. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar la actividad definida. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 



 

 

Fig. 3.39 Formulario Nueva Actividad. Provisión de Recursos. 

 
 

� Reanudación del Negocio: Reanudación del negocio en un nivel 
operativo adecuado, una vez que los recursos han sido ya 
suministrados. 
 

 



 

 

Fig. 3.40 Pantalla sección Fases Recuperación: Reanudación de Negocio 

 
- Equipos de Recuperación: Tabla que muestra los equipos de  

recuperación que intervienen en la fase de recuperación. 
Pulsar el botón Crear Equipo para abrir un formulario que permita definir 
un nuevo equipo de recuperación. 
 

- Actividades de Recuperación: Tabla que muestra las actividades de  
recuperación asociadas a los equipos de recuperación. 
Pulsar el botón Nueva Actividad para abrir un formulario que permita 
definir una nueva actividad de recuperación. 
 

- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Actividades de Recuperación, para modificar sus valores (se abre un 
pop-up con los datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los 
mismos campos que el formulario Nueva Actividad). Para borrarlos, se 
tiene el botón Eliminar. 

 
 
3.4.1.5. Formulario Crear Equipo 
 
Este formulario es el mismo que el del apartado 3.3.1.1. 
 



 
3.4.1.6. Formulario Nueva Actividad. Fase: Reanudación del Negocio 
 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico que 

hace referencia a esa actividad. 
- Nombre Actividad: Introducir el nombre del procedimiento asociado al 

equipo seleccionado. 
- Supervisor: Introducir el nombre del responsable de la actividad. 
- Tipo: Seleccionar el tipo de contingencia que se produce. 
- Tiempo: Insertar tiempo máximo de ejecución de la actividad. 
- Tiempo Acumulado: Insertar la suma de tiempo del OTR más el tiempo 

extra y el  tiempo máximo de ejecución de la actividad. 
- Descripción Actividad: Introducir una explicación de los objetivos del 

procedimiento. 
- Listado Procedimientos: Introducir el nombre del procedimiento que 

dependa del actual. (si existe). 
- Duración OTR (Objetivo Tiempo Recuperación): Insertar el tiempo máximo 

hasta la recuperación del servicio. 
- Patrón de Activación: Insertar período/momento en que se lleva a cabo la 

actividad. 
- Ubicación: Seleccionar la ubicación donde se realiza la actividad. 
- Dependencia Anterior: Insertar el nombre del procedimiento que dependa 

previamente al actual. (si existe). 
- Dependencia Posterior: Insertar el nombre del procedimiento que dependa 

posteriormente al actual. (si existe). 
- Flujos de entrada: Introducir que trabajos recibe la Unidad seleccionada de 

otros, tales como clientes, compañías, agentes, proveedores, vendedores u 
otras unidades de negocio. 

- Flujos de salida: Introducir que trabajos envía la Unidad seleccionada a 
otros, tales como clientes, compañías, agentes, proveedores, vendedores u 
otras unidades de negocio. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar la actividad definida. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 



 

 

Fig. 3.41 Formulario Nueva Actividad. Reanudación de Negocio 

 
 

� Vuelta a la Normalidad: Una vez que la contingencia ha sido 
solucionada, se transfiere a la ubicación original el personal y las 
operaciones de trabajo y se reanuda las operaciones habituales. 
 



 

 

Fig. 3.42 Pantalla sección Fases Recuperación: Vuelta a la Normalidad 

 
- Equipos de Recuperación: Tabla que muestra los equipos de  

recuperación que intervienen en la fase de recuperación. 
Pulsar el botón Crear Equipo para abrir un formulario que permita definir 
un nuevo equipo de recuperación. 
 

- Actividades de Recuperación: Tabla que muestra las actividades de  
recuperación asociadas a los equipos de recuperación. 
Pulsar el botón Nueva Actividad para abrir un formulario que permita 
definir una nueva actividad de recuperación. 
 

- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Actividades de Recuperación, para modificar sus valores (se abre un 
pop-up con los datos cargados para modificarlos. La pantalla tiene los 
mismos campos que el formulario Nueva Actividad). Para borrarlos, se 
tiene el botón Eliminar. 

 
 
3.4.1.7. Formulario Crear Equipo 
 
Este formulario es el mismo que el del apartado 3.3.1.1. 
 



3.4.1.8. Formulario Nueva Actividad. Fase: Vuelta a la Normalidad 
 
- Proceso Crítico: Seleccionar de la lista desplegable un proceso crítico que 

hace referencia a esa actividad. 
- Nombre Actividad: Introducir el nombre del procedimiento asociado al 

equipo seleccionado. 
- Supervisor: Introducir el nombre del responsable de la actividad. 
- Tipo: Seleccionar el tipo de contingencia que se produce. 
- Tiempo: Insertar tiempo máximo de ejecución de la actividad. 
- Tiempo Acumulado: Insertar la suma de tiempo del OTR más el tiempo 

extra y el  tiempo máximo de ejecución de la actividad. 
- Descripción Actividad: Introducir una explicación de los objetivos del 

procedimiento. 
- Listado Procedimientos: Introducir el nombre del procedimiento que 

dependa del actual. (si existe). 
- Duración OTR (Objetivo Tiempo Recuperación): Insertar el tiempo máximo 

hasta la recuperación del servicio. 
- Patrón de Activación: Insertar período/momento en que se lleva a cabo la 

actividad. 
- Ubicación: Seleccionar la ubicación donde se realiza la actividad. 
- Dependencia Anterior: Insertar el nombre del procedimiento que dependa 

previamente al actual. (si existe). 
- Dependencia Posterior: Insertar el nombre del procedimiento que dependa 

posteriormente al actual. (si existe). 
- Flujos de entrada: Introducir que trabajos recibe la Unidad seleccionada de 

otros, tales como clientes, compañías, agentes, proveedores, vendedores u 
otras unidades de negocio. 

- Flujos de salida: Introducir que trabajos envía la Unidad seleccionada a 
otros, tales como clientes, compañías, agentes, proveedores, vendedores u 
otras unidades de negocio. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para agregar la actividad definida. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 
 



 

 

Fig. 3.43 Formulario Nueva Actividad. Vuelta a la Normalidad 

 
 

� Procedimientos Asociados: Conjunto de acciones complementarias a las 
actividades de recuperación realizadas para cada fase. 

 



 

 

Fig. 3.44 Pantalla sección Fases Recuperación: Procedimientos de 
Recuperación 

 
- Fase: Seleccionar a cuál de las cuatro fases de recuperación pertenece 

la actividad a la que se le va a asociar el procedimiento. 
- Actividad asociada: Seleccionar la actividad a la que le asociaremos el 

procedimiento. 
- Código del procedimiento: Introducir el código que pertenezca al 

procedimiento a describir. 
- Grupo de Recuperación: Se cargará la Unidad a la que el usuario 

pertenezca. 
- Nombre del procedimiento: Introducir el nombre del procedimiento. 
- Descripción del procedimiento: Explicar en qué consiste el procedimiento 

asociado de la actividad. 
- Inicio del procedimiento: Introducir momento en que se empezará a 

utilizar. 
- Fin del procedimiento: Introducir momento en que finalizará.  
- Guardar: Pulsar Guardar para salvar un registro y asociarlo a la actividad 

de recuperación. 
 



- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Procedimientos de Recuperación, para modificar sus valores. Para 
borrarlos, se tiene el botón Eliminar. 

 
 
3.4.2. Contactos Externos 
 
Se definen los proveedores externos que intervienen en los diferentes procesos 
críticos de la entidad. Son empresas que ofrecen sus servicios y son 
necesarias para la Continuidad de Negocio.  
 

 

 

Fig. 3.45 Pantalla sección Contactos externos 

 
- Equipos de Recuperación (contactos externos): Tabla que muestra los 

equipos de  recuperación que intervienen en la fase de recuperación. 
Pulsar el botón Crear Equipo para abrir un formulario que permita definir un 
nuevo equipo de recuperación. 
 

- Empresas: Tabla que muestra las empresas externas asociadas a los 
equipos de recuperación. 



Pulsar el botón Nuevo Contacto para abrir un formulario que permita definir 
una nueva empresa. 

 
- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 

Empresas, para modificar sus valores (se abre un pop-up con los datos 
cargados para modificarlos. La pantalla tiene los mismos campos que el 
formulario Nueva Contacto). Para borrarlos, se tiene el botón Eliminar. 

 
 
3.4.2.1. Formulario Crear Equipo 
 
Este formulario es el mismo que el del apartado 3.3.1.1. 
 
 
3.4.2.1. Formulario Nuevo Contacto 
 
- Empresa: Introducir el nombre de la empresa asociada al equipo de 

recuperación. 
- Persona de Contacto: Introducir el nombre de la persona de contacto. 
- Responsabilidad: Introducir la misión de la empresa. 
- Teléfono: Introducir el número de teléfono de contacto. (Campo numérico) 
- Teléfono Móvil: Introducir el número de teléfono móvil de contacto. (Campo 

numérico) 
- Email: Introducir el e-mail de contacto. 
- Equipos: Seleccionar el equipo de recuperación al que pertenezca. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para salvar un registro. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 

 
 



Fig. 3.46 Formulario Añadir Contacto 

 
 

3.5. Generación de Informes 
 
Los informes son la documentación final generada de las diferentes partes de 
la aplicación. Se recopila información de todas las operaciones realizadas por 
la empresa, para así tomar decisiones para lograr las metas establecidas. Este 
apartado consta de 6 secciones detalladas a continuación. 
 
 
3.5.1. BIA 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Análisis de 
Impacto en el Negocio (Business Impact Analysis). 
  

 

 

Fig. 3. 47 Pantalla sección Informes BIA 

 
- BIA Unidad: Genera el BIA de la Unidad de Negocio con la que se está 

trabajando. 
 

- BIA División: Genera un BIA conjunto que engloba todas las unidades de 
negocio de una misma Área. Sólo pueden acceder las personas con 
permisos de administrador, visor y visor entidad. 
 

- BIA Consolidado: Genera un BIA conjunto sobre todas las Áreas de 
Negocio. Sólo pueden acceder las personas con permisos de administrador 
y visor entidad. 



3.5.2. Estrategia de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Estrategia de 
Recuperación. 
 

 

 

Fig. 3.48 Pantalla sección Informes Estrategia de Recuperación 

 
- Estrategias de Registros Vitales Consolidado: Genera un informe con las 

tres posibles soluciones para mantener los Registros Vitales en caso de 
contingencia de todas las unidades. Sólo puede acceder la persona con 
permisos de administrador y visor entidad. 
 

- Estrategia de Registros Vitales: Genera un informe con tres posibles 
soluciones para mantener los Registros Vitales en caso de contingencia. 
 

- Estrategia de Ubicaciones: Genera un informe sobre la Estrategia de 
Recuperación que se lleva a cabo sobre los escenarios e instalaciones 
donde se ejecutan los procesos críticos de la organización. Sólo puede 
acceder la persona con permisos de administrador y visor entidad. 

 
 
3.5.3. Equipos de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Equipos de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 3.49 Pantalla sección Informes Equipos de Recuperación 

 
 
- Árbol de Llamadas: Contingencia Parcial: Genera el Árbol de Llamadas con 

las personas que actuarían en caso de contingencia parcial, estructurado 
jerárquicamente con un responsable, una persona crítica y uno o varios 
backup. 
 

- Árbol de Llamadas: Contingencia Total: Genera el Árbol de Llamadas con 
las personas que actuarían en caso de contingencia total, estructurado 
jerárquicamente con un responsable, una persona crítica y uno o varios 
backup. 
 

- Árbol de Llamadas: Pruebas: Genera el Árbol de Llamadas con las 
personas que llevarán a cabo las pruebas, estructurado jerárquicamente 
con un responsable, una persona crítica y uno o varios backup. 
 

- Árbol de Llamadas Integrado: Genera un informe donde recoge los tres 
Árboles de Llamada anteriores. 

 
 
3.5.4. Actividades de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Estrategia de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 3.50 Pantalla sección Informes Actividades de Recuperación 

 
- Actividades de Recuperación: Genera un informe con todas las Actividades 

de Recuperación detalladas por Unidad de Negocio. 
 
 
3.5.5. Pruebas 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Pruebas. 
 

 

 

Fig. 3.51 Pantalla sección Informes Pruebas 



- Informe de requerimientos de las Pruebas: Genera un informe con un 
estudio sobre los requisitos previos a las pruebas que se llevarán a cabo. 
Sólo puede acceder la persona con permisos de administrador y visor 
entidad. 
 

- Plan de Pruebas: Genera el Modelo del Plan de Pruebas a completar al 
realizar las pruebas. 
 

- Resultados de las Pruebas: Genera el informe de pruebas que recoge los 
resultados de cada una de las personas de una unidad que han participado 
en las mismas.  

 
 
3.5.6. PCN (Plan de Continuidad de Negocio) 
 
Informe que unifica la información más importante (relevante) de todo el estudio 
de la continuidad de Negocio. Es un informe resumen de resultado final. 
 

 

 

Fig. 3.52 Pantalla sección Informe PCN 

 
- PCN: Genera un informe que incorpora la información del cuestionario de 

Análisis de Impacto de Negocio, el Árbol de Llamadas, los Procedimientos 
operativos, los Requerimientos de Recuperación del área, la Estrategia de 
Recuperación de sus registros vitales, la lista de contactos de contingencia 
así como el Plan de Pruebas y mantenimiento. 

 
 



3.6. Administrador 
 
Siendo usuario estándar no se tiene acceso a esta sección. 
 
 

3.7. Gestión Documental 
 
En este espacio el usuario podrá publicar distintos archivos referentes a su 
unidad para que otros usuarios del área puedan descargárselos. Pueden ser 
archivos propios de la continuidad del negocio (rellenados en la herramienta) o 
documentación externa relevante para el área de negocio.  
 
Se gestiona también toda la documentación con la que se trabaja en la 
aplicación.  
 
Este apartado consta de 2 secciones detalladas a continuación. 
 
 
3.7.1. Publicar Documentación 
 
Se publica la documentación de gran relevancia para la Unidad de Negocio, ya 
sean informes generados por la herramienta o archivos de ayuda realizados 
por el usuario. Pueden ser de cualquier formato y se pueden visualizar y 
descargar siempre que se necesite. 
 
 

 
 

Fig. 3.53 Pantalla sección Publicar Documentación 

 



- Examinar: Pulsar Examinar para seleccionar el archivo a publicar. Busca en 
el ordenador la ubicación del documento. 
 

- Publicar: Pulsar Publicar para subir el archivo seleccionado y que éste sea 
accesible a todos los usuarios. 
Al cargar el documento aparece una tabla en la que aparece el nombre, el 
tamaño y la fecha del mismo. 
Al seleccionar el nombre de un archivo se abrirá el documento en una 
pantalla externa. 
 

- Borrar: Para borrar un archivo el usuario marcará la casilla con el número 
que pertenezca al archivo que quiere eliminar y a continuación pulsar el 
botón Borrar. 

 
 
3.7.2. Cuadro de mandos de la gestión de la continuidad del negocio 
 
Se lleva un control de la documentación generada por el usuario. Se sabe 
mediante una tabla la documentación del Plan de Continuidad de Negocio  por 
unidad de negocio que falta por completar y subir a la aplicación. 
 

 

 

Fig. 3.54 Pantalla sección Cuadro de mandos 

 
Aparecen todos los documentos a completar en un Plan de Continuidad de 
Negocio: 
 

• BIA (Análisis de Impacto en el Negocio) 
• Modelo de Valor (Análisis de Riesgos) 
• Mapa de Riesgos (Análisis de Riesgos) 
• Estrategia de Registros Vitales (Estrategia de Recuperación) 
• Árbol de Llamadas (Equipos de Recuperación) 
• Actividades (Actividades de Recuperación) 
• PCN 
• Pruebas 

 



Una vez colgados en la herramienta se pueden ver los documentos 
directamente de la página. 
 
- Leyenda: Este botón indica en qué estado se encuentran los documentos. 

(si se han entregado en fecha, si no, etc). 
 

  

 

Fig. 3.55 Leyenda: Explicación del código de colores de los archivos 

 
 

3.8. Pruebas 
 
Las pruebas son simulacros de diferentes situaciones de contingencia que se 
realizan con la intención de poner en práctica todo lo propuesto en el estudio 
del Plan de Continuidad de Negocio y así saber qué resultado se obtendría. 
Este apartado consta de 5 secciones detalladas a continuación. 
 
 
3.8.1. Detalles 
 
Se define todo lo que se va a probar en el simulacro. El usuario concreta aquí 
lo que considera más importante de todas las tareas que realiza en situación 
normal. 



 

 

Fig. 3.56 Pantalla sección Detalles 

 
- Detalle de la Prueba: El usuario introduce los detalles de la prueba que va 

a realizar. 
Pulsar el botón Guardar para guardar el contenido descrito en el detalle. 

 
 
3.8.2. Actividades  
 
Se definen las actividades de negocio que se recuperarán en las distintas fases 
en caso de contingencia. Se concretan sólo las que se quieran probar. 
 
- Actividades probadas: Tabla que muestra las actividades para recuperar 

las funciones o procesos críticos que se van a probar. 
 



 

 

Fig. 3.57 Pantalla sección Actividades 

 
- Actividades: Seleccionar de la lista la actividad que se va a probar. 
- Fuente: Introducir el nombre de la persona encargada de la prueba. 
- Problema: Introducir el/los problema/as surgidos para la realización de la 

prueba. 
- Solución: Describir como se solventaron estos problemas (si es que se 

resolvieron). 
- Responsable de la Solución: Introducir el nombre de la persona que 

solucionó el problema. 
- Flujo E: Insertar el flujo de entrada que se va a probar; también se define el 

estado del flujo. OK si todo ha ido bien, OK con incidencias si ha habido 
algún problema pero se ha solucionado o KO si la prueba no ha salido bien. 

- Flujo S: Insertar el flujo de salida que se va a probar; también se define el 
estado del flujo. OK si todo ha ido bien, OK con incidencias si ha habido 
algún problema pero se ha solucionado o KO si la prueba no ha salido bien. 

- Actualizar: Pulsar el botón Actualizar para refrescar los registros 
introducidos. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para añadir el registro introducido. 



- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Actividades, para modificar sus valores. Para borrarlos, se tiene el botón 
Eliminar. 

 
 
3.8.3. Soporte Necesario  
 
Se definen los  sistemas de información, datos y registros vitales para cada una 
de las unidades de negocio que van a ser probados. 
 

� Sistemas de Información 
 

- Sistemas de Información probados: Tabla que muestra los sistemas de 
información para recuperar las funciones o procesos críticos que se van 
a probar. 
 

 

 

Fig. 3. 58 Pantalla sección Soporte Necesario: Sistemas de Información 

 
- Sistemas de Información: Seleccionar de la lista el sistema de 

información que se va a probar. 



- Fuente: Escribir el nombre de la persona encargada de la prueba de ese 
sistema de información. 

- Problema: Introducir el/los problema/as surgidos para la realización de la 
prueba. 

- Solución: Describir como se solventaron estos problemas (si es que se 
resolvieron). 

- Responsable de la Solución: Introducir a la persona que solucionó el 
problema. 

- Descripción de la Prueba: Describir brevemente en qué va a consistir la 
prueba a realizar. 

- Procedimiento Asociado: Introducir el procedimiento asociado (si hay) 
- Estado de la Prueba: Introducir OK si todo ha ido bien, OK  con 

incidencias si ha habido algún problema pero se ha solucionado o KO si 
la prueba no ha salido bien. 

- Actualizar: Pulsar el botón Actualizar para refrescar los registros 
introducidos. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar  para añadir el registro introducido. 
 

- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Sistemas de Información, para modificar sus valores. Para borrarlos, se 
tiene el botón Eliminar. 

 
 

� Datos y Ficheros 
 

- Datos y Ficheros probados: Tabla que muestra los datos y ficheros 
necesarios para recuperar las funciones o procesos críticos que se van a 
probar. 

 
 



 

 

Fig. 3.59 Pantalla sección Soporte Necesario: Datos y Ficheros 

 
- Datos y Ficheros: Seleccionar de la lista el dato/fichero que se va a 

probar. 
- Fuente: Escribir el nombre de la persona encargada de la prueba. 
- Problema: Introducir el/los problema/as surgidos para la realización de la 

prueba. 
- Solución: Describir como se solventaron estos problemas (si es que se 

resolvieron). 
- Responsable de la Solución: Introducir a la persona que solucionó el 

problema. 
- Descripción de la Prueba: Describir brevemente en qué va a consistir la 

prueba a realizar. 
- Procedimiento Asociado: Introducir el procedimiento asociado (si hay). 
- Estado de la Prueba: Introducir OK si todo ha ido bien, OK  con 

incidencias si ha habido algún problema pero se ha solucionado o KO si 
la prueba no ha salido bien. 

- Actualizar: Pulsar el botón Actualizar para refrescar los registros 
introducidos. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para añadir el registro introducido. 
 



- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Datos y Ficheros, para modificar sus valores. Para borrarlos, se tiene el 
botón Eliminar. 
 
 

� Registros Vitales 
 

- Registros Vitales probados: Tabla que muestra los registros vitales para 
recuperar las funciones o procesos críticos que se van a probar. 
 

 

 

 

Fig. 3.60 Pantalla sección Soporte Necesario: Registros Vitales 

 
- Registros Vitales: Seleccionar de la lista el registro vital que se va a 

probar. 
- Fuente: Escribir el nombre de la persona encargada de la prueba. 
- Problema: Introducir el/los problema/as surgidos para la realización de la 

prueba. 
- Solución: Describir como se solventaron estos problemas (si es que se 

resolvieron). 
- Responsable de la Solución: Introducir a la persona que solucionó el 

problema. 



- Descripción de la Prueba: Describir brevemente en qué va a consistir la 
prueba a realizar. 

- Procedimiento Asociado: Introducir el procedimiento asociado (si hay). 
- Estado de la Prueba: Introducir OK si todo ha ido bien, OK  con 

incidencias si ha habido algún problema pero se ha solucionado o KO si 
la prueba no ha salido bien. 

- Actualizar: Pulsar el botón Actualizar para refrescar los registros 
introducidos. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para añadir el registro introducido. 
 

- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Registros Vitales, para modificar sus valores. Para borrarlos, se tiene el 
botón Eliminar. 

 
 
3.8.4. Comentarios  
 
Se recogen comentarios de la persona que prueba, elementos que no se han 
tenido en cuenta, cualquier sugerencia o aclaración, etc. 
 

 

 

Fig. 3.61 Pantalla sección Comentarios 

 
- Comentarios de la Prueba: El usuario introduce cualquier comentario que 

considere importante, una vez realizadas las pruebas. 
Pulsar el botón Guardar para guardar el contenido descrito en los 
comentarios. 

 
 
 
 



3.8.5. Resultados 
 
Se recoge un breve resumen de los resultados obtenidos de las pruebas. Se 
hace un balance de lo que ha supuesto el simulacro. 
 

 

 

Fig. 3.62 Pantalla sección Resultados 

 
- Resultados de la Prueba: El usuario introduce los resultados obtenidos en 

las pruebas. 
Pulsar el botón Guardar para guardar el contenido descrito en los 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. USUARIO ADMINISTRADOR 

 
Al acceder a la herramienta como usuario administrador aparece un menú 
principal con 3 pestañas de diferentes funcionalidades descritas a continuación: 

 
- Revisión de Cuestionarios: Permite al administrador escoger entre todas 

las Unidades de Negocio de la entidad para acceder a su Menú Principal y 
hacer cualquier tipo de operación. 
 

- Administrador: Gestiona y administra cuentas de usuario. 
 

- Cuadro de Comandos: Gestiona la documentación con la que se trabaja 
en la aplicación por Unidad de Negocio y fecha. Se controla el estado de 
los documentos publicados. 

 

 

Fig. 4.1 Pantalla menú principal 

 
NOTA: Pulsar el botón Desconectar para salir de la herramienta con el usuario actual y acceder 
a la pantalla de validación de usuario 

 
 

4.1. Revisión Cuestionarios 
 
El administrador puede acceder al Menú Principal de cualquiera de las 
Unidades de Negocio del usuario estándar accediendo a todas las 
funcionalidades y haciendo cualquier tipo de operación. Este apartado consta 
de 1 sección detallada a continuación. 
 



4.1.1. Elige BIA 
 
Se tiene una tabla con todas las Áreas y Unidades de Negocio de la entidad. 
Cada elemento de la tabla equivale a un Plan de Continuidad de Negocio. El 
administrador puede entrar a cada uno de ellos, revisar la información y 
modificar todo aquello que considere necesario. 
 

 
  

Fig. 4.2 Pantalla sección Elige Unidad 

 
- Entrar: Pulsar Entrar para acceder al Menú Principal de un Unidad de 

Negocio. 
 

 

 

Fig. 4.3 Pantalla Principal usuario Estándar 



4.1.1.1. Análisis de Impacto en el Negocio 
 
Esta sección funciona exactamente igual que la explicada en el apartado 3.1. 
 
 
4.1.1.2. Estrategia de Recuperación 
 
4.1.1.2.1. Estrategia de Registros Vitales 
 
Este apartado funciona exactamente igual que el explicado en el apartado 
3.2.1. 
 
 
4.1.1.2.2. Estrategia de Edificios 
 
Se identifican las posibles ubicaciones alternativas en las que en caso de 
contingencia se pueden desarrollar los procesos críticos y de esta forma  
mantener el funcionamiento de Empresa y evitar pérdidas mayores.  
 

� Definición de ubicación: Se definen todas aquellas ubicaciones 
alternativas que se van a someter a estudio.  
 

 

 

Fig. 4.4 Pantalla sección Estrategia de Edificios 

 
Pulsar el botón Crear Ubicación para abrir un formulario que permita 
añadir una ubicación alternativa y los detalles de ésta. 
Pulsar el botón Actualizar Tabla para refrescar los registros introducidos. 
Pulsar el botón Modificar para abrir un formulario que permita modificar 
los valores del registro introducido. El formulario tiene los mismos 
campos que el formulario Crear Ubicación y funciona de la misma forma 



Pulsar el botón Eliminar para borrar el registro introducido. 
 
 
4.1.1.2.2.1. Formulario Crear Ubicación 

 
- Nombre: Escribir el nombre de la ubicación. 
- Superficie: Introducir la superficie total útil del espacio. 
- Infraestructura de Comunicaciones: Detallar la infraestructura de 

comunicaciones con la que está dotada la ubicación. 
- Climatización: Introducir la temperatura habitual del espacio. 
- Baños: Introducir el número de baños con los que está equipada la 

ubicación. 
- Actualizar Tabla: Pulsar el botón Actualizar Tabla para refrescar los 

registros introducidos. 
- Definir Estancia: Concretar los distintos equipamientos de los que se 

dispone en la ubicación actualmente y hacer una estimación de la 
capacidad máxima. 

 

 

 

Fig. 4.5 Formulario Definir Subestancias 

 
o Planta: Seleccionar la planta del edificio. 
o Sala: Seleccionar la sala de la planta. 
o PC: Introducir el número de PC’s. 
o Mesas: Introducir número de mesas. 
o Sillas: Introducir el número de sillas. 
o Impresoras: Introducir el número de impresoras. 
o Teléfono: Introducir el número de teléfonos. 
o Otros: Introducir otros equipamientos con los que cuente la 

ubicación. 



o Guardar: Pulsar el botón Guardar para almacenar los registros. 
o Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o 

para cerrar el formulario sin guardar. 
 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para añadir los registros introducidos. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 

 
 

Fig. 4.6 Formulario Crear Ubicación Alternativa 

 

- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Ubicaciones Alternativas, para modificar sus valores. Para borrarlos, se 
tiene el botón Eliminar. 

 
 

� Escenarios de Contingencia: Se definen una serie de posibles 
escenarios de contingencia para saber cómo actuar y lo qué se 
necesitará en caso de desastre. 

 
 

 
 

 
 



 

 

Fig. 4.7 Pantalla sección Escenarios de Contingencia 

 
- Posibles Escenarios: Tabla donde se muestran los posibles escenarios 

de contingencia. 
Pulsar el botón Actualizar para refrescar los registros introducidos. 
 

- Definición de escenarios: Introducir el nombre que tendrá el escenario. 
- Ubicación Afectada: Seleccionar la Ubicación donde se encuentra el 

edificio que ha sufrido contingencia. 
Pulsar el botón Nueva Alternativa para abrir un formulario que permita 
proponer hasta tres alternativas distintas para hacer frente a la 
contingencia. 
Pulsar el botón Agregar Escenario para guardar el escenario creado y 
las nuevas alternativas. 

 
- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 

Posibles Escenarios o Alternativas, para modificar sus valores. Para 
borrarlos, se tiene el botón Eliminar. 

 
 
4.1.1.2.2.2. Formulario Nueva Alternativa 
 
- Definición Alternativa: Introducir el nombre de la ubicación alternativa. 
- Personal: Describir  brevemente el personal que será trasladado a la 

ubicación alternativa. 



- Equipamientos: Detallar los equipamientos disponibles en el centro 
alternativo. 

- Observaciones: Escribir datos o acciones a realizar que sea importante  
tener en cuenta. 

- Coste Total: Seleccionar el coste que conlleva llevar a cabo esta solución. 
- Tiempo de Respuesta: Seleccionar el grado de tiempo que se tardaría en 

llevar a cabo esta solución. 
- Dificultad de Implantación: Seleccionar el grado de dificultad para implantar 

esta alternativa. 
- Riesgo ARTE: Seleccionar una de las opciones: asumo, reduzco, 

transfiero, elimino. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para añadir las tres posibles soluciones. 
- Cerrar: Pulsar el botón Cerrar una vez realizados los cambios o para cerrar 

el formulario sin guardar. 
 

 

 

Fig. 4.8 Formulario Nueva Alternativa 

 
 
4.1.1.3. Equipos de Recuperación 
 
Esta sección funciona exactamente igual que la explicada en el apartado 3.3. 
 
 
4.1.1.4. Actividades de Recuperación 
 
Esta sección funciona exactamente igual que la explicada en el apartado 3.4. 
 
 
 
 
 



4.1.1.5. Generación de Informes 
 
Esta sección funciona exactamente igual que la explicada en el apartado 3.5, 
con la diferencia de que el usuario administrador puede visualizar todos los 
informes generados. 
 
 
4.1.1.6. Administrador 
 
Esta sección se explicará en el siguiente apartado 4.2. 
 
 
4.1.1.7. Gestión Documental 
 
Esta sección funciona exactamente igual que la explicada en el apartado 3.7. 
 
 
4.1.1.8. Pruebas 
 
Esta sección funciona exactamente igual que la explicada en el apartado 3.8. 
 
 

4.2. Administrador 
 
En esta sección se administra y gestiona toda la aplicación: creación de 
usuarios, revisión de cuestionarios, control de documentación. Se controla todo 
lo que ocurre en ella. Este apartado consta de 2 partes detalladas a 
continuación. 
 
 
4.2.1. Gestión de Usuarios 
 
El usuario Administrador define los accesos que tiene cada usuario respecto la 
información existente en la herramienta. 
 
Se aprecia el desglose de todas las partes que tiene un plan de Continuidad de 
Negocio en términos de documentación a completar y se relaciona dicha 
documentación con los diferentes tipos de usuarios creados en la herramienta. 
De esta forma, se conoce quién completa cada parte y quién tiene acceso a 
qué (informes, cuestionarios, etc). 
 

� Informes 
 

- Informes: Tabla que muestra la relación entre los diferentes usuarios y la 
documentación para rellenar o revisar. 



 

 

Fig. 4.9 Pantalla sección Gestión de Usuarios: Informes 

 
El usuario administrador puede cambiar la relación usuario-documentación 
si lo considera necesario. 
Pulsar el botón Guardar para guardar los cambios realizados por el 
administrador. 

 
 

� Explotación 
 

- Informes: Tabla que muestra la documentación que controlan los 
diferentes responsables. 

 



 

 

Fig. 4.10 Pantalla sección Gestión de Usuarios: Explotación 

 
El usuario administrador puede cambiar las relaciones si lo considera 
necesario. 
Pulsar el botón Guardar para guardar los cambios realizados por el 
administrador. 
 

 
4.2.1. Creación de Usuarios 
 
El usuario Administrador crea los usuarios que considera necesarios y les 
asigna los datos necesarios para acceder a la aplicación (permisos). De esta 
forma se establecen los accesos a las diferentes pantallas. 
 

� Creación Usuarios 
 

- Creación de Usuarios: Formulario que muestra los datos a completar 
para generar un nuevo usuario. Existen 6 tipos diferentes de usuario: 

 
o Administrador: Crea los usuarios (definir permisos de cada perfil) 

y gestiona el funcionamiento de la aplicación. Puede visualizar 
toda la información de la empresa, modificar y generar toda la 
documentación obtenida. Puede ser una persona de gran cargo 
de la entidad que se encargue del Plan de Continuidad de 
Negocio o de una persona externa que conozca el funcionamiento 
de la herramienta. 
 

o Estándar: Rellena todos los datos de la herramienta, ya sea de la 
parte Análisis de Impacto en el Negocio, Estrategia, Equipos o 
Actividades de Recuperación. También publica en la aplicación la 
documentación que considera importante y necesaria para el 



estudio de la Continuidad de Negocio. Si participan en pruebas 
también rellenan el apartado de pruebas. Suelen ser los 
responsables de la unidad de gestión o área. En caso contrario, 
es una persona de cargo inferior definida por los mismos. 
 

o Visor Área: Aprueba los cuestionarios y revisa los informes de sus 
unidades de negocio. No puede modificar nada, sólo leer. Si hay 
algo incorrecto, avisa al usuario estándar para que lo vuelva a 
hacer. Sin su aprobación no se puede seguir adelante en el 
proceso. Es el responsable del área de negocio (tiene cargo 
superior al usuario estándar). 
 

o Visor Unidad: Revisa únicamente los informes de su unidad de 
negocio. No puede modificar nada, sólo leer. 
 

o Visor Entidad: Revisa los informes de todas las áreas de la 
entidad. Visualiza toda la información rellenada por los diferentes 
usuarios. No puede modificar nada, sólo leer. Es el responsable 
de todas las áreas de negocio. Puede ser un subdirector o 
director de área. Se define una vez se crean los usuarios y las 
relaciones entre ellos. 
 

o Prueba: Rellena el apartado de pruebas. Sólo visualiza esa parte. 
Estos usuarios se definen a la hora de realizar las pruebas. Se 
prueba la información rellenada en la parte de Análisis de Impacto 
en el negocio. Son empleados de las diferentes unidades de 
negocio. Son elegidos por sus responsables.  

 

 

 

Fig. 4.11 Pantalla sección Creación de Usuarios: Creación Usuarios 



- Nombre de usuario: Introducir el nombre de usuario con el cual se 
conectará. 

- Contraseña: Introducir una contraseña. 
- Confirmar contraseña: Volver a introducir de nuevo la contraseña por 

motivos de seguridad. 
- Empresa: Muestra la empresa a la que está asociado el usuario. 
- Área: Seleccionar el área a la que estará asignado el usuario. 
- Unidad de negocio: Seleccionar la unidad de negocio a la que estará 

asignado el usuario. 
- Tipo de usuario: Seleccionar que tipo de usuario será (estándar, 

administrador, visor, visor unidad, visor entidad, pruebas), esto conlleva 
a que dispondrá de unos u otros permisos. 

- E-mail: Introducir el e-mail del usuario. 
- E-mail visor: Introducir el e-mail visor. 
- Guardar: Pulsar el botón Guardar para guardar los cambios realizados. 

 
 

� Visión General de Usuarios 
 

- Visión General de Usuarios: Tabla que muestra todos los usuarios 
creados hasta el momento por el administrador. 

 

 

 

Fig. 4.12 Pantalla Creación de Usuarios: Visión General de Usuarios 

 
Aparecen los campos principales de un usuario: unidad de gestión, nombre 
de acceso a la aplicación, contraseña, correo electrónico del usuario y de 
su superior. 



- El administrador tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la 
tabla Usuarios, para modificar sus valores (se abre un pop-up con los datos 
cargados para modificarlos. La pantalla tiene los mismos campos que el 
formulario Creación de Usuarios). Para borrarlos, se tiene el botón Eliminar. 

 
 

4.3. Cuadro de Comandos 
 
4.3.1. Publicar Documentación 
 
El usuario administrador no tiene acceso a esta pantalla ya que es el usuario 
estándar el que publica toda la documentación necesaria para el Plan de 
Continuidad de Negocio. 
 
4.3.2. Cuadro de la Gestión de la Continuidad del Negocio 
 
Se lleva un control de la documentación generada por todos los usuarios. Se 
sabe mediante dos tablas la documentación del Plan de Continuidad de 
Negocio  por unidad de negocio que falta por completar y subir a la aplicación. 
 
 



 

 

Fig. 3.63 Pantalla sección Cuadro de mandos 

 
En la primera tabla aparece el estado de todos los documentos a completar en 
un Plan de Continuidad de Negocio por cada unidad organizativa (indica el 
estado de cada uno de ellos): 
 

• BIA (Análisis de Impacto en el Negocio) 
• Modelo de Valor (Análisis de Riesgos) 
• Mapa de Riesgos (Análisis de Riesgos) 
• Estrategia de Registros Vitales (Estrategia de Recuperación) 
• Árbol de Llamadas (Equipos de Recuperación) 
• Actividades (Actividades de Recuperación) 
• PCN 
• Pruebas 

 
En la segunda tabla aparece el estado de los documentos generales de la 
organización. 



 
 
- Leyenda: Este botón indica en qué estado se encuentran los documentos 

(si se han entregado en fecha, si no, etc). 
 

 

 

Fig. 4.13 Leyenda: Explicación del código de colores de los archivos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. USUARIO VISOR 

 
El usuario Visor es el responsable de área o división de negocio. Se encarga 
de revisar la información que se introduce en la herramienta para cada unidad 
de negocio. 
 
Al acceder a la herramienta como usuario Visor  aparece un menú principal con 
dos pestañas descritas a continuación: 
 
- Ciclo de aprobación: Una vez rellenados los cuestionarios de las 

diferentes secciones del Plan de Continuidad el responsable de área revisa 
los documentos, para dar el visto bueno. Si está todo correcto se aprueba y 
se da por cerrado el cuestionario, sino se devuelve para que se vuelva a 
rellenar. 
 

- Revisión por Unidad: Se revisan los informes de las diferentes unidades 
de negocio que forman el área según las diferentes secciones del Plan de 
Continuidad de Negocio.  

 
NOTA: Pulsar el botón Desconectar para salir de la herramienta con el usuario actual y acceder 
a la pantalla de validación de usuario. 
 

 
 

Fig. 5.1 Pantalla Principal usuario Visor 

 
 

5.1. Ciclo de aprobación 
 
El usuario Visor es el encargado de aprobar el cuestionario BIA. Suele ser un 
responsable de área que tiene a su cargo diversas unidades de negocio, por 



tanto tendrá que revisar tantos BIAs como unidades de negocio supervise. Si 
encuentra errores en los cuestionarios se lo hará saber al responsable de 
rellenarlo, mediante un email que genera automáticamente la herramienta si se 
le da la orden, para que lo vuelva a completar. Si está todo correcto, le dará el 
ok al responsable y dará por completo el cuestionario. Este apartado consta de 
4 secciones detalladas a continuación. 
 
 
5.1.1. Ciclo 
 
Muestra el ciclo de validación de los cuestionarios BIAs, los pasos que sigue 
hasta que se aprueba. 
 

 

 

Fig. 5.2 Pantalla sección Ciclo 

 
En resumen, primero se debe completar el cuestionario luego se solicita la 
validación, si todo es correcto se aprueba el BIA, sino se rechaza y se vuelve a 
empezar. 
 
 
5.1.2. Pendientes 
 
En esta pantalla se cargan las unidades de negocio que ya tienen completados 
los BIAs. El usuario Visor escoge cual es el cuestionario que revisará primero. 



 
 

Fig. 5.3 Pantalla sección Pendientes 

 
Pulsar el botón Revisar para seleccionar el cuestionario que se va a validar. 
Pulsar el botón Aprobar para seleccionar el cuestionario que se ha validado. 
Pulsar el botón No Aprobar para seleccionar el cuestionario que se ha 
rechazado. 
 
 
5.1.3. Aprobados 
 
En esta pantalla se cargan las unidades de negocio que ya tienen el 
cuestionario revisado y aprobado por el usuario Visor. 
 

 

 



Fig. 5.4 Pantalla sección Aprobados 

 
Pulsar el botón Revisar para seleccionar el cuestionario que se va a validar. 
Pulsar el botón Aprobar para seleccionar el cuestionario que se ha validado. 
Pulsar el botón No Aprobar para seleccionar el cuestionario que se ha 
rechazado. 
 
 
5.1.4. No Aprobados 
 
En esta pantalla se cargan las unidades de negocio que ya tienen el 
cuestionario revisado pero no  aprobado por el usuario Visor. Aquí se concretan 
las causas por las cuales no se ha validado el documento. 
 

 

 

Fig. 5.5  Pantalla sección No Aprobados 

 
Pulsar el botón Revisar para seleccionar el cuestionario que se va a validar. 
Pulsar el botón Aprobar para seleccionar el cuestionario que se ha validado. 
Pulsar el botón No Aprobar para seleccionar el cuestionario que se ha 
rechazado. 
 
En el último recuadro aparecen las razones de la no aprobación. 
 
 
 



5.2. Revisión por unidad 
 
El usuario Visor revisa todos los informes generados por todas sus unidades de 
negocio.  
  
Al pulsar encima de Revisión por unidad se abre una ventana con todas las 
unidades  de negocio que controla: 
 

 

 

Fig. 5.6 Pantalla Elige Unidad 

 
- Entrar: Pulsar Entrar para acceder a la Pantalla de Informes de dicha 

unidad de negocio. 

 

Este apartado consta de 6 secciones detalladas a continuación. 
 
 
5.2.1. BIA 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Análisis de 
Impacto en el Negocio (Business Impact Analysis). 
  



 

 

Fig. 5.7 Pantalla sección Informes BIA 

 
- BIA Unidad: Genera el BIA de la Unidad de Negocio con la que se está 

trabajando. 
 

- BIA División: Genera un BIA conjunto que engloba todas las unidades de 
negocio de una misma Área.  
 

- BIA Consolidado: Genera un BIA conjunto sobre todas las Áreas de 
Negocio. Sólo pueden acceder las personas con permisos de administrador 
y visor entidad. 
 

 
5.2.2. Estrategia de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Estrategia de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 5.8 Pantalla sección Informes Estrategia de Recuperación 

 

- Estrategias de Registros Vitales Consolidado: Genera un informe con las 
tres posibles soluciones para mantener los Registros Vitales en caso de 
contingencia de todas las unidades. Sólo pueden acceder las personas con 
permisos de administrador y visor entidad. 
 

- Estrategia de Registros Vitales: Genera un informe con tres posibles 
soluciones para mantener los Registros Vitales en caso de contingencia. 
 

- Estrategia de Ubicaciones: Genera un informe sobre la Estrategia de 
Recuperación que se lleva a cabo sobre los escenarios e instalaciones 
donde se ejecutan los procesos críticos de la organización. Sólo pueden 
acceder las personas con permisos de administrador y visor entidad. 

 
 

5.2.3. Equipos de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Equipos de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 5.9 Pantalla sección Informes Equipos de Recuperación 

 
- Árbol de Llamadas: Contingencia Parcial: Genera el Árbol de Llamadas con 

las personas que actuarían en caso de contingencia parcial, estructurado 
jerárquicamente con un responsable, una persona crítica y uno o varios 
backup. 
 

- Árbol de Llamadas: Contingencia Total: Genera el Árbol de Llamadas con 
las personas que actuarían en caso de contingencia total, estructurado 
jerárquicamente con un responsable, una persona crítica y uno o varios 
backup. 
 

- Árbol de Llamadas: Pruebas: Genera el Árbol de Llamadas con las 
personas que llevarán a cabo las pruebas, estructurado jerárquicamente 
con un responsable, una persona crítica y uno o varios backup. 
 

- Árbol de Llamadas Integrado: Genera un informe donde recoge los tres 
Árboles de Llamada anteriores. 

 
 
5.2.4. Actividades de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Estrategia de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 5.10 Pantalla sección Informes Actividades de Recuperación 

 
- Actividades de Recuperación: Genera un informe con todas las Actividades 

de Recuperación detalladas por Unidad de Negocio. 
 
 
5.2.5. Pruebas 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Pruebas. 
 

 

 

Fig. 5.11 Pantalla sección Informes Pruebas 



 
- Informe de requerimientos de las Pruebas: Genera un informe con un 

estudio sobre los requisitos previos a las pruebas que se llevarán a cabo. 
Sólo pueden acceder las personas con permisos de administrador y visor 
entidad. 
 

- Plan de Pruebas: Genera el Modelo del Plan de Pruebas a completar al 
realizar las pruebas. 
 

- Resultados de las Pruebas: Genera el informe de pruebas que recoge los 
resultados de cada una de las personas de una unidad que han participado 
en las mismas.  

 
 
5.2.6. PCN (Plan de Continuidad de Negocio) 
 
Informe que unifica la información más importante (relevante) de todo el estudio 
de la continuidad de Negocio. Es un informe resumen de resultado final. 
 

 

Fig. 5.12 Pantalla sección Informe PCN 

 
- PCN: Genera un informe que incorpora la información del cuestionario de 

Análisis de Impacto de Negocio, el Árbol de Llamadas, los Procedimientos 
operativos, los Requerimientos de Recuperación del área, la Estrategia de 
Recuperación de sus registros vitales, la lista de contactos de contingencia 
así como el Plan de Pruebas y mantenimiento. 
 
 
 
 
 



6. USUARIO VISOR UNIDAD 

 
Al acceder a la herramienta como usuario Visor Unidad aparece un menú 
principal con una pestaña descrita a continuación: 
 
- Revisión de Informes: Se revisan los informes de la unidad de negocio a 

la que pertenece según las diferentes secciones del Plan de Continuidad 
de Negocio.  

 
NOTA: Pulsar el botón Desconectar para salir de la herramienta con el usuario actual y acceder 
a la pantalla de validación de usuario. 
 

 
 

Fig. 6.1 Pantalla Principal usuario Visor Unidad 

 

6.1. Revisión de Informes 
 
El usuario Visor Unidad sólo puede visualizar esta sección ya que su única 
función es revisar los informes generados por su unidad de negocio. Este 
apartado consta de 6 secciones detalladas a continuación. 
 
 
6.1.1. BIA 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Análisis de 
Impacto en el Negocio (Business Impact Analysis). 
  



 

 

Fig. 6.2 Pantalla sección Informes BIA 

 
- BIA Unidad: Genera el BIA de la Unidad de Negocio con la que se está 

trabajando. 
 

- BIA División: Genera un BIA conjunto que engloba todas las unidades de 
negocio de una misma Área. Sólo pueden acceder las personas con 
permisos de administrador, visor y visor entidad. 
 

- BIA Consolidado: Genera un BIA conjunto sobre todas las Áreas de 
Negocio. Sólo pueden acceder las personas con permisos de administrador 
y visor entidad. 

 
 
6.1.2. Estrategia de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Estrategia de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 6.3 Pantalla sección Informes Estrategia de Recuperación 

 
- Estrategias de Registros Vitales Consolidado: Genera un informe con las 

tres posibles soluciones para mantener los Registros Vitales en caso de 
contingencia de todas las unidades. Sólo puede acceder la persona con 
permisos de administrador y visor entidad. 
 

- Estrategia de Registros Vitales: Genera un informe con tres posibles 
soluciones para mantener los Registros Vitales en caso de contingencia. 
 

- Estrategia de Ubicaciones: Genera un informe sobre la Estrategia de 
Recuperación que se lleva a cabo sobre los escenarios e instalaciones 
donde se ejecutan los procesos críticos de la organización. Sólo puede 
acceder la persona con permisos de administrador y visor entidad. 

 
 
6.1.3. Equipos de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Equipos de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 6.4 Pantalla sección Informes Equipos de Recuperación 

 
- Árbol de Llamadas: Contingencia Parcial: Genera el Árbol de Llamadas con 

las personas que actuarían en caso de contingencia parcial, estructurado 
jerárquicamente con un responsable, una persona crítica y uno o varios 
backup. 
 

- Árbol de Llamadas: Contingencia Total: Genera el Árbol de Llamadas con 
las personas que actuarían en caso de contingencia total, estructurado 
jerárquicamente con un responsable, una persona crítica y uno o varios 
backup. 
 

- Árbol de Llamadas: Pruebas: Genera el Árbol de Llamadas con las 
personas que llevarán a cabo las pruebas, estructurado jerárquicamente 
con un responsable, una persona crítica y uno o varios backup. 
 

- Árbol de Llamadas Integrado: Genera un informe donde recoge los tres 
Árboles de Llamada anteriores. 

 
 
6.1.4. Actividades de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Estrategia de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 6.5 Pantalla sección Informes Actividades de Recuperación 

 
- Actividades de Recuperación: Genera un informe con todas las Actividades 

de Recuperación detalladas por Unidad de Negocio. 
 
 
6.1.5. Pruebas 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Pruebas. 
 

 

 

Fig. 6.6 Pantalla sección Informes Pruebas 



- Informe de requerimientos de las Pruebas: Genera un informe con un 
estudio sobre los requisitos previos a las pruebas que se llevarán a cabo. 
Sólo puede acceder la persona con permisos de administrador y visor 
entidad. 
 

- Plan de Pruebas: Genera el Modelo del Plan de Pruebas a completar al 
realizar las pruebas. 
 

- Resultados de las Pruebas: Genera el informe de pruebas que recoge los 
resultados de cada una de las personas de una unidad que han participado 
en las mismas.  

 
 
6.1.6. PCN (Plan de Continuidad de Negocio) 
 
Informe que unifica la información más importante (relevante) de todo el estudio 
de la continuidad de Negocio. Es un informe resumen de resultado final. 
 

 

 

Fig. 6.7 Pantalla sección Informe PCN 

 
- PCN: Genera un informe que incorpora la información del cuestionario de 

Análisis de Impacto de Negocio, el Árbol de Llamadas, los Procedimientos 
operativos, los Requerimientos de Recuperación del área, la Estrategia de 
Recuperación de sus registros vitales, la lista de contactos de contingencia 
así como el Plan de Pruebas y mantenimiento. 



7. USUARIO VISOR ENTIDAD 

 
Al acceder a la herramienta como usuario Visor Entidad aparece un menú 
principal con una pestaña descrita a continuación: 
 
- Revisión por unidades: Se revisan los informes de las diferentes unidades 

de negocio generados en cada una de las secciones del Plan de 
Continuidad de Negocio.  
 

NOTA: Pulsar el botón Desconectar para salir de la herramienta con el usuario actual y acceder 
a la pantalla de validación de usuario. 
 

 
 

Fig. 7.1 Pantalla Principal usuario Visor Entidad 

 
Al pulsar encima de Revisión por unidades se abre un pop-up con las unidades 
de negocio a escoger: 
 



 

 

Fig. 7.2 Pantalla Elige Unidad 

 
- Entrar: Pulsar Entrar para acceder a la Pantalla de Informes de dicha 

unidad de negocio. 

 

7.1. Revisión por Unidades 
 
El usuario Visor Entidad sólo puede visualizar esta sección ya que su única 
función es revisar los informes generados por todas las áreas de negocio. Ve 
los informes de unidad, de división o área y los consolidados. Este apartado 
consta de 6 secciones detalladas a continuación. 
 
 
7.1.1. BIA 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Análisis de 
Impacto en el Negocio (Business Impact Analysis). 
  



 

 

Fig. 7.3 Pantalla sección Informes BIA 

 
- BIA Unidad: Genera el BIA de la Unidad de Negocio con la que se está 

trabajando. 
 

- BIA División: Genera un BIA conjunto que engloba todas las unidades de 
negocio de una misma Área.  
 

- BIA Consolidado: Genera un BIA conjunto sobre todas las Áreas de 
Negocio.  

 
 
7.1.2. Estrategia de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Estrategia de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 7.4 Pantalla sección Informes Estrategia de Recuperación 

 
- Estrategias de Registros Vitales Consolidado: Genera un informe con las 

tres posibles soluciones para mantener los Registros Vitales en caso de 
contingencia de todas las unidades.  
 

- Estrategia de Registros Vitales: Genera un informe con tres posibles 
soluciones para mantener los Registros Vitales en caso de contingencia. 
 

- Estrategia de Ubicaciones: Genera un informe sobre la Estrategia de 
Recuperación que se lleva a cabo sobre los escenarios e instalaciones 
donde se ejecutan los procesos críticos de la organización. 

 
 

7.1.3. Equipos de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Equipos de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 7.5 Pantalla sección Informes Equipos de Recuperación 

 
- Árbol de Llamadas: Contingencia Parcial: Genera el Árbol de Llamadas con 

las personas que actuarían en caso de contingencia parcial, estructurado 
jerárquicamente con un responsable, una persona crítica y uno o varios 
backup. 
 

- Árbol de Llamadas: Contingencia Total: Genera el Árbol de Llamadas con 
las personas que actuarían en caso de contingencia total, estructurado 
jerárquicamente con un responsable, una persona crítica y uno o varios 
backup. 
 

- Árbol de Llamadas: Pruebas: Genera el Árbol de Llamadas con las 
personas que llevarán a cabo las pruebas, estructurado jerárquicamente 
con un responsable, una persona crítica y uno o varios backup. 
 

- Árbol de Llamadas Integrado: Genera un informe donde recoge los tres 
Árboles de Llamada anteriores. 

 
 
7.1.4. Actividades de Recuperación 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Estrategia de 
Recuperación. 
 



 

 

Fig. 7.6 Pantalla sección Informes Actividades de Recuperación 

 
- Actividades de Recuperación: Genera un informe con todas las Actividades 

de Recuperación detalladas por Unidad de Negocio. 
 
 
7.1.5. Pruebas 
 
Informes que recogen la información introducida en la sección de Pruebas. 
 

 

 

Fig. 7.7 Pantalla sección Informes Pruebas 



- Informe de requerimientos de las Pruebas: Genera un informe con un 
estudio sobre los requisitos previos a las pruebas que se llevarán a cabo. 
 

- Plan de Pruebas: Genera el Modelo del Plan de Pruebas a completar al 
realizar las pruebas. 
 

- Resultados de las Pruebas: Genera el informe de pruebas que recoge los 
resultados de cada una de las personas de una unidad que han participado 
en las mismas.  

 
 
7.1.6. PCN (Plan de Continuidad de Negocio) 
 
Informe que unifica la información más importante (relevante) de todo el estudio 
de la continuidad de Negocio. Es un informe resumen de resultado final. 
 

 

 

Fig. 7.8 Pantalla sección Informe PCN 

 
- PCN: Genera un informe que incorpora la información del cuestionario de 

Análisis de Impacto de Negocio, el Árbol de Llamadas, los Procedimientos 
operativos, los Requerimientos de Recuperación del área, la Estrategia de 
Recuperación de sus registros vitales, la lista de contactos de contingencia 
así como el Plan de Pruebas y mantenimiento. 

 
 



8. USUARIO PRUEBAS 

 
Al acceder a la herramienta como usuario Pruebas aparece un menú principal 
con una pestaña descrita a continuación: 
 
- Pruebas: Las pruebas son simulacros de diferentes situaciones de 

contingencia que se realizan con la intención de poner en práctica todo lo 
propuesto en el estudio del Plan de Continuidad de Negocio y así saber 
qué resultado se obtendría.  

 
NOTA: Pulsar el botón Desconectar para salir de la herramienta con el usuario actual y acceder 
a la pantalla de validación de usuario. 
 

 
 

Fig. 8.1 Pantalla Principal usuario Pruebas 

 
 

8.1. Pruebas 
 
El usuario Pruebas sólo puede visualizar esta sección ya que él es el 
encargado de cumplimentarlo. Comprueba que todo lo expuesto en el Plan 
funciona. Este apartado consta de 5 secciones detalladas a continuación. 
 
 
8.1.1. Detalles 
 
Se define todo lo que se va a probar en el simulacro. El usuario concreta aquí 
lo que considera más importante de todas las tareas que realiza en situación 
normal. 



 

 

 

Fig. 8.2 Pantalla sección Detalles 

 
- Detalle de la Prueba: El usuario introduce los detalles de la prueba que va 

a realizar. 
Pulsar el botón Guardar para guardar el contenido descrito en el detalle. 

 
 
8.1.2. Actividades  
 
Se definen las actividades de negocio que se recuperarán en las distintas fases 
en caso de contingencia. Se concretan sólo las que se quieran probar. 
 
- Actividades probadas: Tabla que muestra las actividades para recuperar 

las funciones o procesos críticos que se van a probar. 
 



 

 

Fig. 8.3 Pantalla sección Actividades 

 
- Actividades: Seleccionar de la lista la actividad que se va a probar. 
- Fuente: Introducir el nombre de la persona encargada de la prueba. 
- Problema: Introducir el/los problema/as surgidos para la realización de la 

prueba. 
- Solución: Describir como se solventaron estos problemas (si es que se 

resolvieron). 
- Responsable de la Solución: Introducir el nombre de la persona que 

solucionó el problema. 
- Flujo E: Insertar el flujo de entrada que se va a probar; también se define el 

estado del flujo. OK si todo ha ido bien, OK con incidencias si ha habido 
algún problema pero se ha solucionado o KO si la prueba no ha salido bien. 

- Flujo S: Insertar el flujo de salida que se va a probar; también se define el 
estado del flujo. OK si todo ha ido bien, OK con incidencias si ha habido 
algún problema pero se ha solucionado o KO si la prueba no ha salido bien. 

- Actualizar: Pulsar el botón Actualizar para refrescar los registros 
introducidos. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para añadir el registro introducido. 
 



- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Actividades, para modificar sus valores. Para borrarlos, se tiene el botón 
Eliminar. 

 
 
8.1.3. Soporte Necesario  
 
Se definen los  sistemas de información, datos y registros vitales para cada una 
de las unidades de negocio que van a ser probados. 
 

� Sistemas de Información 
 

- Sistemas de Información probados: Tabla que muestra los sistemas de 
información para recuperar las funciones o procesos críticos que se van 
a probar. 
 

 

 

Fig. 8.4 Pantalla sección Soporte Necesario: Sistemas de Información 

 
- Sistemas de Información: Seleccionar de la lista el sistema de 

información que se va a probar. 



- Fuente: Escribir el nombre de la persona encargada de la prueba de ese 
sistema de información. 

- Problema: Introducir el/los problema/as surgidos para la realización de la 
prueba. 

- Solución: Describir como se solventaron estos problemas (si es que se 
resolvieron). 

- Responsable de la Solución: Introducir a la persona que solucionó el 
problema. 

- Descripción de la Prueba: Describir brevemente en qué va a consistir la 
prueba a realizar. 

- Procedimiento Asociado: Introducir el procedimiento asociado (si hay) 
- Estado de la Prueba: Introducir OK si todo ha ido bien, OK  con 

incidencias si ha habido algún problema pero se ha solucionado o KO si 
la prueba no ha salido bien. 

- Actualizar: Pulsar el botón Actualizar para refrescar los registros 
introducidos. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar  para añadir el registro introducido. 
 

- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Sistemas de Información, para modificar sus valores. Para borrarlos, se 
tiene el botón Eliminar. 

 
 

� Datos y Ficheros 
 

- Datos y Ficheros probados: Tabla que muestra los datos y ficheros 
necesarios para recuperar las funciones o procesos críticos que se van a 
probar. 

 
 



 

 

Fig. 8.5 Pantalla sección Soporte Necesario: Datos y Ficheros 

 
- Datos y Ficheros: Seleccionar de la lista el dato/fichero que se va a 

probar. 
- Fuente: Escribir el nombre de la persona encargada de la prueba. 
- Problema: Introducir el/los problema/as surgidos para la realización de la 

prueba. 
- Solución: Describir como se solventaron estos problemas (si es que se 

resolvieron). 
- Responsable de la Solución: Introducir a la persona que solucionó el 

problema. 
- Descripción de la Prueba: Describir brevemente en qué va a consistir la 

prueba a realizar. 
- Procedimiento Asociado: Introducir el procedimiento asociado (si hay). 
- Estado de la Prueba: Introducir OK si todo ha ido bien, OK  con 

incidencias si ha habido algún problema pero se ha solucionado o KO si 
la prueba no ha salido bien. 

- Actualizar: Pulsar el botón Actualizar para refrescar los registros 
introducidos. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para añadir el registro introducido. 
 



- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Datos y Ficheros, para modificar sus valores. Para borrarlos, se tiene el 
botón Eliminar. 
 
 

� Registros Vitales 
 

- Registros Vitales probados: Tabla que muestra los registros vitales para 
recuperar las funciones o procesos críticos que se van a probar. 
 

 

 

Fig. 8.6 Pantalla sección Soporte Necesario: Registros Vitales 

 
- Registros Vitales: Seleccionar de la lista el registro vital que se va a 

probar. 
- Fuente: Escribir el nombre de la persona encargada de la prueba. 
- Problema: Introducir el/los problema/as surgidos para la realización de la 

prueba. 
- Solución: Describir como se solventaron estos problemas (si es que se 

resolvieron). 
- Responsable de la Solución: Introducir a la persona que solucionó el 

problema. 



- Descripción de la Prueba: Describir brevemente en qué va a consistir la 
prueba a realizar. 

- Procedimiento Asociado: Introducir el procedimiento asociado (si hay). 
- Estado de la Prueba: Introducir OK si todo ha ido bien, OK  con 

incidencias si ha habido algún problema pero se ha solucionado o KO si 
la prueba no ha salido bien. 

- Actualizar: Pulsar el botón Actualizar para refrescar los registros 
introducidos. 

- Guardar: Pulsar el botón Guardar para añadir el registro introducido. 
 

- El usuario tiene la posibilidad de pulsar Editar en un registro de la tabla 
Registros Vitales, para modificar sus valores. Para borrarlos, se tiene el 
botón Eliminar. 

 
 
8.1.4. Comentarios  
 
Se recogen comentarios de la persona que prueba, elementos que no se han 
tenido en cuenta, cualquier sugerencia o aclaración, etc. 
 

 

 

Fig. 8.7 Pantalla sección Comentarios 

 
- Comentarios de la Prueba: El usuario introduce cualquier comentario que 

considere importante, una vez realizadas las pruebas. 
Pulsar el botón Guardar para guardar el contenido descrito en los 
comentarios. 

 
 
 
 



8.1.5. Resultados 
 
Se recoge un breve resumen de los resultados obtenidos de las pruebas. Se 
hace un balance de lo que ha supuesto el simulacro. 
 

 

 

Fig. 8.8 Pantalla sección Resultados 

 
- Resultados de la Prueba: El usuario introduce los resultados obtenidos en 

las pruebas. 
Pulsar el botón Guardar para guardar el contenido descrito en los 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ANEXO C: DIAGRAMAS DE FLUJO 
Herramienta de gestión de Contingencias y Continuidad del Negocio 
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1. USUARIO ESTÁNDAR  

 
1. Portada: Nombre de usuario + Contraseña 

1.1.  Análisis de Impacto en el Negocio 
1.1.1. General 

1.1.1.1. Responsable 
1.1.1.2. Coordinador Área de Negocio 
1.1.1.3. Backup Coordinador Área de Negocio 
1.1.1.4. Personal de la Unidad 

1.1.1.4.1. Nueva Persona 
1.1.1.4.1.1. Editar 
1.1.1.4.1.2. Eliminar 

1.1.2. Funciones 
1.1.2.1. Nuevo Proceso Crítico 

1.1.2.1.1. Editar 
1.1.2.1.2. Eliminar 

1.1.3. Impacto  
1.1.4. Dependencias 

1.1.4.1.1. Flujo de Trabajo  
1.1.4.1.2. Nuevo trabajo 

1.1.4.1.2.1. Procesos críticos 
1.1.4.1.2.2. Editar 
1.1.4.1.2.3. Eliminar 

1.1.4.2. Proveedores 
1.1.4.2.1. Nuevo proveedor 

1.1.4.2.1.1. Editar 
1.1.4.2.1.2. Eliminar 

1.1.5. Soporte Necesario 
1.1.5.1. Personal 

1.1.5.1.1. Nuevo Personal 
1.1.5.1.1.1. Procesos Críticos 
1.1.5.1.1.2. Editar 
1.1.5.1.1.3. Eliminar 

1.1.5.2. Sistemas de Información 
1.1.5.2.1. Nuevo Sistema de Información 

1.1.5.2.1.1. Procesos Críticos 
1.1.5.2.1.2. Editar 
1.1.5.2.1.3. Eliminar 

1.1.5.3. Equipamientos / Instalaciones 
1.1.5.3.1. Nuevo Equipamiento 

1.1.5.3.1.1. Procesos Críticos 
1.1.5.3.1.2. Editar 
1.1.5.3.1.3. Eliminar 

1.1.5.4. Datos y Ficheros 
1.1.5.4.1. Nuevo Dato y Fichero 

1.1.5.4.1.1. Procesos Críticos 
1.1.5.4.1.2. Editar 
1.1.5.4.1.3. Eliminar 



1.1.5.5. Registros Vitales 
1.1.5.5.1. Nuevo Registro Vital 

1.1.5.5.1.1. Procesos Críticos 
1.1.5.5.1.2. Editar  
1.1.5.5.1.3. Eliminar 

1.1.6. Otros 
1.2.  Estrategia de Recuperación 

1.2.1. Estrategia de Registros Vitales 
1.2.1.1. Soluciones 

1.2.2. Estrategia de Edificios (usuario ADMINISTRADOR) 
1.2.2.1. Definición de Ubicación 

1.2.2.1.1. Crear Ubicación 
1.2.2.1.1.1. Definir estancia 

1.2.2.1.1.1.1. Editar  
1.2.2.1.1.1.2. Eliminar 

1.2.2.1.2. Modificar 
1.2.2.1.2.1. Definir estancia 

1.2.2.1.2.1.1. Editar 
1.2.2.1.2.1.2. Eliminar 

1.2.2.1.3. Eliminar 
1.2.2.2. Escenario de Contingencia 

1.2.2.2.1.  Nuevo Escenario 
1.2.2.2.1.1. Editar 
1.2.2.2.1.2. Eliminar 

1.2.2.2.2. Nueva Alternativa 
1.2.2.2.2.1. Editar  
1.2.2.2.2.2. Eliminar  

1.3. Equipos de Recuperación 
1.3.1. Equipos 

1.3.1.1. Crear Equipo 
1.3.1.2. Modificar 
1.3.1.3. Eliminar 
1.3.1.4. Añadir Persona 

1.3.1.4.1. Nueva Persona 
1.3.1.4.2. Seleccionar Persona 
1.3.1.4.3. Editar  
1.3.1.4.4. Eliminar 

1.3.2. Árboles de Llamada 
1.3.2.1. Añadir Fila 

1.3.2.1.1. Persona Crítica 
1.3.2.1.2. Backup 1 
1.3.2.1.3. Backup 2 
1.3.2.1.4. Backup 3 
1.3.2.1.5. Editar 

1.4.  Actividades de Recuperación 
1.4.1. Fases de Recuperación 

1.4.1.1. Principal 
1.4.1.2. Respuesta Inicial 

1.4.1.2.1. Crear Equipo 
1.4.1.2.2. Nueva Actividad 



1.4.1.2.2.1. Editar 
1.4.1.2.2.2. Eliminar 

1.4.1.3. Provisión de Recursos 
1.4.1.3.1. Crear Equipo 
1.4.1.3.2. Nueva Actividad 

1.4.1.3.2.1. Editar 
1.4.1.3.2.2. Eliminar 

1.4.1.4. Reanudación del Negocio 
1.4.1.4.1. Crear Equipo 
1.4.1.4.2. Nueva Actividad 

1.4.1.4.2.1. Editar 
1.4.1.4.2.2. Eliminar 

1.4.1.5. Vuelta a la Normalidad 
1.4.1.5.1. Crear Equipo 
1.4.1.5.2. Nueva Actividad 

1.4.1.5.2.1. Editar 
1.4.1.5.2.2. Eliminar 

1.4.1.6. Procedimientos Asociados  
1.4.1.6.1. Editar 
1.4.1.6.2. Eliminar 

1.4.2. Contactos Externos 
1.4.2.1. Crear Equipo 
1.4.2.2. Nuevo Contacto 

1.4.2.2.1. Editar 
1.4.2.2.2. Eliminar 

1.5.  Generación de Informes 
1.5.1. BIA 

1.5.1.1. BIA Unidad 
1.5.1.2. BIA División (usuario ADMINISTRADOR) 
1.5.1.3. BIA Consolidado (usuario ADMINISTRADOR) 

1.5.2. Estrategia de Recuperación 
1.5.2.1. Estrategia de Registros Vitales Consolidado (usuario 

ADMINISTRADOR) 
1.5.2.2. Estrategia de Registros Vitales 
1.5.2.3. Estrategia de Ubicaciones (usuario ADMINISTRADOR)  

1.5.3. Equipos de Recuperación 
1.5.3.1. Árbol de Llamadas: Contingencia Parcial 
1.5.3.2. Árbol de Llamadas: Contingencia Total 
1.5.3.3. Árbol de Llamadas: Pruebas 
1.5.3.4. Árbol de Llamadas Integrado 

1.5.4. Actividades de Recuperación 
1.5.4.1. Actividades de Recuperación 

1.5.5. Pruebas 
1.5.5.1. Informe de requerimientos de las Pruebas (usuario 

ADMINISTRADOR) 
1.5.5.2. Plan de Pruebas  
1.5.5.3. Resultados de las Pruebas 

1.5.6. PCN 
1.5.6.1. PCN 

1.6.  Administrador (usuario ADMINISTRADOR) 



1.7.  Gestión Documental 
1.7.1. Publicar Documentación 

1.7.1.1. Examinar 
1.7.1.2. Publicar 

1.7.1.2.1. Nombre 
1.7.1.3. Borrar 

1.7.2. Cuadro de mandos de la Gestión de la Continuidad de Negocio 
1.7.2.1. Leyenda 
1.7.2.2. B.I.A 
1.7.2.3. Actividades 
1.7.2.4. Árbol de Llamadas 
1.7.2.5. Modelo Valor 
1.7.2.6. Mapa de Riesgos 
1.7.2.7. P.C.N 
1.7.2.8. Pruebas 
1.7.2.9. Est. Registros Vitales 

1.8.  Pruebas (se completa este apartado si el usuario hace pruebas) 
1.8.1. Detalles 
1.8.2. Actividades 

1.8.2.1. Editar 
1.8.2.2. Eliminar 

1.8.3. Soporte Necesario 
1.8.3.1. Sistemas de Información 

1.8.3.1.1. Editar 
1.8.3.1.2. Eliminar 

1.8.3.2. Datos y Ficheros 
1.8.3.2.1. Editar 
1.8.3.2.2. Eliminar 

1.8.3.3. Registros Vitales 
1.8.3.3.1. Editar 
1.8.3.3.2. Eliminar 

1.8.4. Comentarios 
1.8.5. Resultados 

1.9. Desconectar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. USUARIO ADMINISTRADOR  

 
2. Portada: Nombre de usuario + Contraseña 

2.1.  Revisión de Cuestionarios 
2.1.1. Elige BIA 

2.1.1.1. Entrar (pantalla principal de usuario estándar. Puede 
acceder a todas las pantallas menos a Gestión Documental y 
Pruebas) 

2.2.  Administrador 
2.2.1. Gestión de Usuarios 

2.2.1.1. Informes 
2.2.1.2. Explotación 

2.2.2. Creación de Usuarios 
2.2.2.1. Creación Usuarios 
2.2.2.2. Visión General de Usuarios 

2.2.2.2.1. Editar 
2.2.2.2.2. Eliminar 

2.3.  Cuadro de Comandos  
2.3.1. Publicar Documentación (usuario ESTÁNDAR) 
2.3.2. Cuadro de mandos de la gestión de la continuidad de Negocio 

2.3.2.1. Leyenda 
2.3.2.2. B.I.A 
2.3.2.3. Actividades 
2.3.2.4. Árbol de Llamadas 
2.3.2.5. Modelo Valor 
2.3.2.6. Mapa de Riesgos 
2.3.2.7. P.C.N 
2.3.2.8. Pruebas+ 
2.3.2.9. Est. Registros Vitales 
2.3.2.10. Documento 

2.4.  Desconectar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. USUARIO VISOR ENTIDAD  

 
3. Portada: Nombre de usuario + Contraseña 

3.1. Revisión por Unidades 
3.1.1. Elige BIA 

3.1.1.1. Entrar 
3.1.1.1.1. Generación de Informes 

3.1.1.1.1.1. BIA 
3.1.1.1.1.1.1. BIA Unidad 
3.1.1.1.1.1.2. BIA División  
3.1.1.1.1.1.3. BIA Consolidado  

3.1.1.1.1.2. Estrategia de Recuperación 
3.1.1.1.1.2.1. Estrategia de Registros Vitales 

Consolidado  
3.1.1.1.1.2.2. Estrategia de Registros Vitales 
3.1.1.1.1.2.3. Estrategia de Ubicaciones 

3.1.1.1.1.3. Equipos de Recuperación 
3.1.1.1.1.3.1. Árbol de Llamadas: Contingencia 

Parcial 
3.1.1.1.1.3.2. Árbol de Llamadas: Contingencia Total 
3.1.1.1.1.3.3. Árbol de Llamadas: Pruebas 
3.1.1.1.1.3.4. Árbol de Llamadas Integrado 

3.1.1.1.1.4. Actividades de Recuperación 
3.1.1.1.1.4.1. Actividades de Recuperación 

3.1.1.1.1.5. Pruebas 
3.1.1.1.1.5.1. Informe de requerimientos de las 

Pruebas  
3.1.1.1.1.5.2. Plan de Pruebas  
3.1.1.1.1.5.3. Resultados de Pruebas 

3.1.1.1.1.6. PCN 
3.1.1.1.1.6.1. PCN 

3.2.  Desconectar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4. USUARIO VISOR AREA  

 
4. Portada: Nombre de usuario + Contraseña 

4.1.  Ciclo de Aprobación 
4.1.1. Ciclo 
4.1.2. Pendientes 
4.1.3. Aprobados 
4.1.4. No aprobados 

4.2.  Revisión por Unidad 
4.2.1. Elige BIA 

4.2.1.1. Entrar 
4.2.1.1.1. Generación de Informes 

4.2.1.1.1.1. BIA 
4.2.1.1.1.1.1. BIA Unidad 
4.2.1.1.1.1.2. BIA División  
4.2.1.1.1.1.3. BIA Consolidado  

4.2.1.1.1.2. Estrategia de Recuperación 
4.2.1.1.1.2.1. Estrategia de Registros Vitales 

Consolidado  
4.2.1.1.1.2.2. Estrategia de Registros Vitales 
4.2.1.1.1.2.3. Estrategia de Ubicaciones 

4.2.1.1.1.3. Equipos de Recuperación 
4.2.1.1.1.3.1. Árbol de Llamadas: Contingencia 

Parcial 
4.2.1.1.1.3.2. Árbol de Llamadas: Contingencia Total 
4.2.1.1.1.3.3. Árbol de Llamadas: Pruebas 
4.2.1.1.1.3.4. Árbol de Llamadas Integrado 

4.2.1.1.1.4. Actividades de Recuperación 
4.2.1.1.1.4.1. Actividades de Recuperación 

4.2.1.1.1.5. Pruebas 
4.2.1.1.1.5.1. Informe de requerimientos de las 

Pruebas  
4.2.1.1.1.5.2. Plan de Pruebas  
4.2.1.1.1.5.3. Resultados de Pruebas 

4.2.1.1.1.6. PCN 
4.2.1.1.1.6.1. PCN 

4.3.  Desconectar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



5. USUARIO VISOR UNIDAD  

 
5. Portada: Nombre de usuario + Contraseña 

5.1.  Revisión de Informes 
5.1.1.  Generación de Informes 

5.1.1.1. BIA 
5.1.1.1.1. BIA Unidad 

5.1.1.2. Estrategia de recuperación 
5.1.1.2.1. Estrategia de Registros Vitales 

5.1.1.3. Equipos de Recuperación 
5.1.1.3.1. Árbol de Llamadas: Contingencia Parcial 
5.1.1.3.2. Árbol de Llamadas: Contingencia Total 
5.1.1.3.3. Árbol de Llamadas: Pruebas 
5.1.1.3.4. Árbol de Llamadas Integrado 

5.1.1.4. Actividades de Recuperación 
5.1.1.4.1. Actividades de Recuperación 

5.1.1.5. Pruebas 
5.1.1.5.1. Plan de Pruebas 
5.1.1.5.2. Resultados de las Pruebas 

5.1.1.6. PCN 
5.1.1.6.1. PCN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. USUARIO PRUEBAS 

 
6. Portada: Nombre de usuario + Contraseña 

6.1.  Pruebas 
6.1.1. Detalles 
6.1.2. Actividades 

6.1.2.1. Editar 
6.1.2.2. Eliminar 

6.1.3. Soporte Necesario 
6.1.3.1. Sistemas de Información 

6.1.3.1.1. Editar 
6.1.3.1.2. Eliminar 

6.1.3.2. Datos y Ficheros 
6.1.3.2.1. Editar 
6.1.3.2.2. Eliminar 

6.1.3.3. Registros Vitales 
6.1.3.3.1. Editar 
6.1.3.3.2. Eliminar 

6.1.4. Comentarios 
6.1.5. Resultados 

6.2.  Desconectar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           ANEXO D: CUESTIONARIO ANÁLISIS DE IMPACTO EN EL NEGOCIO  
Herramienta de gestión de Contingencias y Continuidad del Negocio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
 
 
 
 

Cuestionario de Análisis de 
Impacto en el Negocio 

 
 
 
 
 

                
                
                  
                
                
                
                
                
                
                
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 

                                                                               



   

  
 
El presente documento corresponde a la fase de “Análisis de Impacto en el Negocio” 
perteneciente al Proyecto del Plan de Continuidad del grupo Cajamar. El objetivo de esta fase 
del proyecto es identificar a través de entrevistas y el estudio de las respuestas a este 
cuestionario, los recursos utilizados que dan apoyo a los servicios y actividades considerados 
como críticos para el grupo Cajamar y que en caso de contingencia importante (desastre o 
siniestro) sería necesario considerar en el Plan de Continuidad de Negocio con la finalidad de 
recuperar la actividad normal de la entidad. Los servicios de negocio críticos se definirán por 
las Áreas y Unidades de gestión de la Entidad. 
 
 
El cuestionario tiene que ser contestado por los principales interlocutores de cada área de 
negocio de la Entidad.  
 
El cuestionario consta de 7 secciones: 
 

� Sección 0.- ÁREA / UNIDAD DE GESTIÓN.- Identificación de los responsables de 
coordinar y rellenar el cuestionario Análisis de Impacto en el Negocio. 

 
� Sección 1.- FUNCIONES.- Identificación de los servicios críticos en los cuales participa 

el área en función de los servicios principales de negocio identificados. 
 

� Sección 2.- IMPACTO.- Determinación de los tiempos en los cuales los servicios 
críticos de la operativa de la entidad pueden mantenerse sin los recursos críticos y 
establecer un impacto tangible e intangible. 

 
� Sección 3.- DEPENDENCIAS.- Identificación de los flujos de entrada y salida 

relacionados directamente para cada servicio crítico. 
 
� Sección 4.- PERSONAL NECESARIO.- Detalle del personal y habilidades necesarias 

para desarrollar los servicios críticos de negocio en el lugar alternativo. 
  

� Sección 5.- SOPORTE NECESARIO.- Sistemas de información, equipos, datos, 
ficheros y registros vitales necesarios para recuperar las funciones o servicios críticos 
en el lugar alternativo.  

 
� Sección 6.- OTROS.- Comentarios adicionales. 

 



   

  
 
Las diferentes secciones del cuestionario se tienen que rellenar conforme a las siguientes 
instrucciones: 

 
� Rellenar en primer lugar la Sección 0.- ÁREA / UNIDAD DE GESTIÓN.- En este 

documento tendremos la localización física del Departamento y la Identificación de los 
responsables de coordinar y rellenar este cuestionario (Análisis de Impacto en el 
Negocio). 

 
RESPONSABLE: Persona encargada de la Dirección del Área / Unidad de Gestión. 
CAN: Responsable Coordinador del Área / Unidad de Gestión 
BACKUP CAN: Segundo Responsable Coordinador de la Área / Unidad de Gestión 

 
� Contestar a continuación la Sección 1.- FUNCIONES.- En este documento se 

describen los servicios de negocio críticos de la entidad y de este tendremos: 
 

Manual: Documento explicativo del servicio crítico (si existe) 
 

OTR (Objetivo en Tiempo de Recuperación) tiempo máximo hasta la recuperación del 
servicio (servicio crítico). 

 
 

OPR (Objetivo en Punto de Recuperación) Tiempo máximo anterior a un desastres 
permisible en la pérdida de datos. 

 
 
 

� En tercer lugar contestar la Sección 2.- IMPACTO.- En este documento 
determinaremos: 

 
- Tiempo máximo hasta la recuperación del servicio (servicio crítico). 

- Tiempo máximo anterior a un desastre permisible en la pérdida de datos. 

- Detalle Impacto en la Área / Unidad de Negocio que tendrá la entidad al entrar en 
contingencia. Este impacto se divide en: 

-Impacto Tangible: Pérdidas acumulativas cuantitativas en euros. 
-Impacto Intangible: Pérdidas acumulativas no cuantitativas. 
 
 
 
 
 
 

 

DESASTRE OPR(m horas) 
 

Empezaremos a trabajar con los datos del último Backup 

BACKUP 

DESASTRE 
OTR (n horas) 

 



   

  
 

� La Sección 3.- DEPENDENCIAS.- Identificaremos los flujos críticos de entrada que el 
área / Unidad de Negocio necesitará para poder continuar los servicios críticos y los 
flujos críticos de salida. 

 
Por ejemplo, en caso de definir el Servicio Crítico de “Hipotecas”, algunas de las 
actividades que se podrían distinguir en este servicio serían: 
 

 
 

Servicio Crítico Descripción de flujo 
Atención telefónica a clientes Resolver incidencias reportadas a la atención Telefónica 
Informes de clientes para Organismos 
Reguladores Investigaciones, respuestas a expedientes y requerimientos 
Gestión, formalización y 
mantenimiento cartera de préstamos Recepción del fichero de hipotecas y coches  

 

 
También detallaremos un listado de todos los proveedores que dan soporte a servicios 
críticos. 

 
� A continuación la Sección 4.- PERSONAL NECESARIO.- Detallaremos el personal y 

habilidades necesarias para desarrollar los servicios críticos de Negocio en el lugar 
alternativo. 

 
� Contestar a continuación la Sección 5.- SOPORTE NECESSARIO.- En este apartado 

se tiene que especificar para cada uno de los Servicios Críticos recogidos en el 
formulario Sección 1.- FUNCIONES.- los recursos críticos que dan soporte al mismo. 
Estos recursos los tienen que constituir aquellos que se consideran esenciales y 
necesarios para la realización de esta actividad. Los recursos críticos pueden ser tanto 
informáticos como no informáticos (espacio físico, documentos vitales, etc.).  

 
Por ejemplo, el Servicio Crítico de “Hipotecas”, los recursos que dan soporte a esta 
actividad podrían ser: 
 

o Transaccional (Mainframe) 
o Aplicaciones de Scoring de Clientes 
o Conexiones a los sistemas ASNEF o RAI 
o Fichero CIRBE 
o Aplicaciones de análisis de riesgos o de documentación 
o Archivo de expedientes (papel) 

 
 

� Por último se incluye la Sección 6. Otros. Se incluyen los comentarios que sea 
necesario remarcar y que no han sido reflejados en secciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
Las respuestas a este cuestionario tienen que permitir obtener: 

 
• Servicios Críticos del Área / Unidad de Negocio para la continuidad de negocio. 
 
• Listado de los impactos cuantitativos y cualitativos de las Áreas de Negocio de la 

Entidad. 
 
• Identificación de las dependencias de los servicios críticos para su puesta en marcha 

en caso de desastre o fallos individuales. 
 

• Un inventario con los recursos de la Entidad necesarios para la puesta en marcha de 
los Servicios Críticos en el Lugar Alternativo. 

 
Las respuestas a los cuestionarios serán analizadas por DiRecSer y contrastadas con el equipo 
de trabajo correspondiente implicado en el proyecto. En caso de detectar omisiones 
importantes o anomalías o posibilidades de ampliar la información aportada se concertarán 
entrevistas para ampliar la información aportada por el Área o Unidad de Gestión. 
 
 
 
 
 

Gracias por la colaboración 
 



   

  

       
 

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE IMPACTO EN EL 
NEGOCIO 

 
 
 

 

ÁREA / UNIDAD DE GESTIÓN 

FECHA: 
 

ENTREVISTADOR: NÚMERO DE PERSONAS EN LA UNIDAD: _______ 
PERSONAS 

RESPONSABLE:    
CARGO:   

LOCALIZACIÓN FÍSICA: 

TELÉFONO: 

MÓVIL:   
E-MAIL:  
CA (Coordinador Área): 
 
CARGO:  

BACKUP CA (Coordinador Área): 
 
CARGO:   

LOCALIZACIÓN FÍSICA:  LOCALIZACIÓN FÍSICA:  
 

TELÉFONO: 
 

TELÉFONO: 
 

MÓVIL:   
 

MÓVIL:  

E-MAIL:  
 

E-MAIL:  
 

 
 
 
Definición de las ubicaciones y personas que forman parte de la Unidad: 
 

CÓDIGO 
EDIFICIO.* 

EDIFICIO PLANTA Nº PERSONAS 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
*  Código edificio: Numeración con la que se identificarán los diferentes edificios de una Unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 

 
SECCIÓN 1: FUNCIONES 

 
1. INSTRUCCIONES: Describe la misión corporativa del Área de negocio /Unidad de gestión. 
 
 
 
 
 
2. INSTRUCCIONES: Descripción de todos los servicios críticos de negocio. 
PRIORIDAD DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CRÍTICO MANUAL1 OTR2 OPR3 

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
3. INSTRUCCIONES: Comente cualquier cambio en la estructura de la Área de negocio / Unidad 

de gestión o requerimientos tecnológicos en los próximos 24 meses (Ej. Reorganización, 
cambio físico, implantación de sistemas, …) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Documento explicativo del servicio crítico (si existe) 
2 OTR (Objetivo en Tiempo de Recuperación) Tiempo máximo hasta la recuperación del 
servicio (servicio crítico) con un nivel reducido. 
3 OPR (Objetivo en Punto de Recuperación) Tiempo máximo anterior a un desastre permisible 
en la pérdida de datos. 



   

 

 
SECCIÓN 2: IMPACTO 

 
4. INSTRUCCIONES: Escoge la opción que mejor describa lo que significaría una interrupción 

no planificada de las operaciones del área de Negocio / Unidad de gestión. 
 

Esta Área de Negocio / Unidad de gestión tendrá un impacto significativo dentro de … 
 
A 4 horas de interrupción. Esta unidad / división es Vital. 
A 24 horas de interrupción. Esta unidad / división es Crítica. 
A 48 horas de interrupción. Esta unidad / división es Esencial. 
A 1 semana de interrupción. Esta unidad / división es No-crítica. 
A 2 semanas de interrupción. Esta unidad / división es No-crítica. 
 

5. INSTRUCCIONES: Asigna un “Objetivo de Punto de Recuperación” para a todo el Área de 
Negocio / Unidad de gestión. Escoger solamente uno (“Un objetivo de recuperación” se 
define como el punto en el tiempo, antes de una interrupción no programada de las 
operaciones automáticas, en el cual los datos tienen que ser restaurados) 
En otras palabras, cuántos datos se puede permitir su unidad de negocio perder desde el 
último Backup (o copia de seguridad) 
 
E No mayor que el tiempo del desastre 
E No mayor de 4 horas 
E No mayor de 24 horas 
E No mayor de 48 horas 
E No mayor de 1 semana 
E No mayor de 2 semanas 

 
6. INSTRUCCIONES: Con el objetivo de establecer un impacto tangible e intangible: 

 
• Impacto Tangible (Económico, Rangos de pérdida (euros) acumulativos): Refleja el 

resultado en pérdidas económicas por la indisponibilidad (o otros motivos) o riesgos del 
sistema y/o servicio. Se cuantifican a partir de las 4 horas de la pérdida del servicio y/o 
sistema, las pérdidas económicas ocasionadas. Este apartado se divide en tres: 

-Exposición financiera: Ingresos, ventas,... 
-Gastos adicionales: Costes de inicio, costes de recuperación, personal adicional, 
horas extras, compras/alquiler de equipamientos externos,... 

-Reglamentario/Contractual: Multas, obligaciones contractuales, legislación, 
responsabilidades financieras,... 

 
-La suma de los tres impactos hacen el impacto tangible: Exposición Financiera + Gastos 
Adicionales + Reglamentario / Contractual 

 
Se cuantifica según el tiempo de indisponibilidad para 4h, +24h, 48h, 1 semana y 2 semanas 
en función de la tabla siguiente: 
 
Valoración  Rango de pérdida 

 0 Ninguna 
 1 < 2,500 € 
 2  >= 2,500 € < 5,000 € 
 3  >= 5,000 € < 10,000 € 
 4  >= 10,000 € <25,000 € 
 5  >= 25,000 € < 50,000 € 
 6  >= 50,000 € < 100,000 € 
 7  >= 100,000 € < 250,000 € 
 8  >= 250,000 € < 500,000 € 
 9  >= 500,000 € < 1,000,000 € 
10  >= 1,000,000 € 
 
 



   

 

• Impacto intangible: Se intentan parametrizar las pérdidas que no son cuantificables por la 
organización. 

 
Este apartado se divide en dos: 
 

 - Servicio al cliente: Disminuir el nivel de servicio o eliminar el servicio (interno o 
externo) 

 - Imagen: Imagen pública, cuota de Mercado,... 
 

-La suma de los dos impactos hacen el impacto intangible: Servicio al Cliente + Imagen 
 

Se cuantifica según el tiempo de indisponibilidad para 4h, +24h, 1 semana y 2 semanas en 
función de la tabla siguiente: 

 
Valoración Efectos 
 
   10  Severo 
     8  Alto 
     6  Moderadamente alto 
     4  Moderado 
     2  Mínimo 
     0  Ningún 

 
Categoría del Impacto 4h 24h 48h 1S 2S 
 
Tangible 
-Exposición Financiera 
-Gastos Adicionales 
-Reglamentario/Contractual 

 
 

    

 
Intangible 
-Servicio al Cliente 
-Imagen 

 

     

 
 
Comente las respuestas anteriores (si es necesario) 
Categoría del Impacto Explicación de les implicaciones del impacto 
 
Tangible 
 
-Exposición Financiera 
 
 
-Gastos Adicionales 
 
 
-Reglamentario/Contractual 

 

 
 

 
 

 

 
Intangible 
 
-Servicio al Cliente 
 
 
 
-Imagen 

 

 

 



   

  
 

SECCIÓN 3:  DEPENDENCIAS 
 
7. INSTRUCCIONES: Qué trabajo envía esta Área de negocio / Unidad de gestión a otros 

(interno o externo). Otros puede incluir: clientes, agentes, compañías, proveedores, 
vendedores, u otras Unidades de negocio. 

SERVICIO 
CRÍTICO 

QUÉ TRABAJO SE 
ENVÍA 

QUIÉN LO 
RECIBE 

I/
E 

Frecuencia 
Fecha 
límite 

For-
mato 

Persona 
Contacto 

Telé-
fono 

 
 

         

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

8. INSTRUCCIONES: Qué trabajo recibe esta Área de negocio / Unidad de gestión de otros 
(Interno o externo). Otros puede incluir: clientes, agentes, compañías, proveedores, 
vendedores u otras Unidades de negocio. 

SERVICIO 
CRÍTICO 

QUÉ TRABAJO SE 
RECIBE 

QUIÉN LO 
ENVÍA 

I/
E 

Frecuencia 
Fecha 
límite 

For-
mato 

Persona 
Contacto 

Telé-
fono 

 
 

        

     
 

    

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

9. INSTRUCCIONES: ¿Qué proveedores externos dan soporte a sus servicios críticos de 
negocio? 

PROVEEDOR SERVICIO 
PERSONA 
CONTACTO 

TEL 
TEL 

Emergencia 
E-MAIL 

¿PCN? 
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      



   

  
 

SECCIÓN 4: PERSONAL NECESARIO 
 
10. INSTRUCCIONES: Detallar el personal y habilidades necesarias para desarrollar los servicios 

críticos de Negocio en el lugar alternativo. 

SC* CARGO y/o HABILIDADES UBICACIÓN 
PERSONAS 

4         24        48        1S      2S 

 
 

       

 
 

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 
 

 
 

      

        

        

        

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

                                                 
* SC (Servicio Crítico) 



   

  
 

SECCIÓN 5: SOPORTE NECESARIO 
 
11. INSTRUCCIONES: Sistemas de información, equipamientos, datos, ficheros y registros vitales 

necesarios para recuperar las funciones o servicios críticos en el lugar alternativo. 

SC* 
Sistemas de 
información 

OTR OPR Proveedor Plataforma Ubicación 
Disponibl
e (S/N) 

Unidades 
 

4    24   48   1s  2s 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* SC (Servicio Crítico) 



   

 

SC* Equipamiento/ 
Instalaciones 
 

Proveedor  Plataforma Lugar o 
Forma 
Alternativa 

Dispon
ible 
(S/N) 

Unidades 
 
4    24  48  1s  2s 

           

           

           

           

           

 
 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 

          

 
 
 

                                                 
* SC (Servicio Crítico) 



   

  
SC* Datos y ficheros 

necesarios / terceros 
 

Proveedor  Plataforma Lugar o 
Forma 
Alternativa 

Dispo
nible 
(S/N) 

Unidades 
 
4  24  48 1s 2s 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

           

           

           

           

           

  
 

         

           

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

 
 
 
 
 

                                                 
* SC (Servicio Crítico) 



   

 

SC* Registros Vitales Responsable  Cómo se 
guarda 

Dónde se 
guarda 

Lugar 
Alternativo 

Disponible 
(S/N) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       

       

       

       

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 
 

                                                 
* SC (Servicio Crítico) 



   

 

 
SECCIÓN 6: OTROS 

 
 
12. INSTRUCCIONES: Se incluyen los comentarios que se crean oportunos y que no han sido recogidos 

en el resto de apartados del cuestionario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 

 

 

 

 

Anexo  
  

Detalle del contenido de los campos a rellenar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   
                
                             
                                                                                              
              
            



   

 

 
 
SECCIÓN 0 AREA / UNIDAD DE GESTIÓN 
 
EDIFICIO 
 
- Oficinas centrales (Almería) 
- Edificio celulosa (Almería) 
- Edificio de la DT (Madrid) 

 
 
PLANTA 
 
- PB 
- P1 
- P2 
- P3 
- P4 
- P5 

 
 
SECCIÓN 1 FUNCIONES 
 
PRIORIDAD 
 
    - Valores entre 1 y 10 (siendo 1 el valor más prioritario y 10 el menos) 
 
 
OTR (Objetivo en tiempo de recuperación) 
 

- 4h 
- 24h 
- 48h 
- 1S 
- 2S 

 
 
OPR (Objetivo en punto de recuperación) 
 

- 4h 
- 24h 
- 48h 
- 1S 
- 2S 

 
 
SECCIÓN 3 DEPENDENCIAS 
 
QUIÉN LO RECIBE/ENVÍA 
 
- Ver codificación en Anexo II 
 
 
I/E 
 

- Interno 
- Externo 

 
 
 



   

 

 
FRECUENCIA 
 

- Diario 
- Semanal 
- Quincenal 
- Mensual 
- Trimestral 
- Semestral 
- Anual 
- Arbitrario 
- Otros 

 
 
FORMATO 
 

- Papel 
- E-mail 
- Fichero electrónico 
- Fax 
- CD 
- Aplicación  
- Otros 

 
 
SECCIÓN 4 PERSONAL NECESARIO 
 
CARGOS Y/O HABILIDADES 
 

- Detallar la lista 
 

 
LUGAR ALTERNATIVO 
 

-  Detallar la lista 
 
 
SECCIÓN 5 SOPORTE NECESARIO 
 
SISTEMAS DE INFORMACION 
 

-  Detallar la lista 
 

Ejemplos: 
 

Código Aplicaciones 
Sistemas  
de Información 

Proveedor 

199 Inventario Seguros Cliente Notes  
253 Hipotecas Developer  
313 RRHH Intranet  
390 Simulación Hipotecaria ORACLE Interno 
437 Facturación Telefónica SQLServer Interno 
516 Lotus Notes   

 
 
PLATAFORMA 
 

-95 WINDOWS 
-NT WINDOWS 
-WINDOWS 2000 
-XP WINDOWS 



   

 

 
-OS/2 
-DUAL BOOT 
-UNIX 
-LINUX 

 
 
LUGAR ALTERNATIVO 
 

-  Detallar la lista. 
 
 
DISPONIBLE 
 

- Si 
- No 

 
 
EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES 
 
    -  Detallar la lista. 
 
Ejemplos: 
 

Código Equipamientos e Instalaciones Proveedor 

EI36 Caja Fuerte  
EI115 Archivadores  
EI25 Extintores  
EI05 Fotocopiadora  

EI236 Impresora  
EI10 Ordenadores  

 

 
 
DATOS Y FICHEROS NECESARIOS 
 
    -  Detallar la lista. 
 
 
REGISTROS VITALES 
 
Ejemplos: 
 

• Carpetas con documentación 
• Certificados y Boletines 
• Cheques de clientes ya pagados 
• Cheques originales en blanco 
• Contratos con proveedores 
• Contratos de Alquiler 
• Contratos de arrendamiento y escritura de propiedad 
• Facturas de proveedores 
• Contratos/Acuerdos de Colaboración 
• Escrituras, actas 
• Licencias de mantenimiento 
• Liquidación de impuestos 
• Sellos de goma 
• Mensajes en tramitación (documentación en mesa de trabajo) 
• Originales clientes 
• Originales de licencias de actividad 
• Instrucciones en papel o fax del día anterior 



   

 

 
• Pólizas patrimoniales 
• Pólizas y recibos 
• Proyectos de emisiones, fusiones y reestructuraciones. 
• Títulos originales de Patentes y Marcas 
 

 
¿CÓMO SE GUARDA? 
 

- Papel 
- E-mail 
- Fichero electrónico 
- Fax 
- CD 
- Aplicación  
- Otros 

 
 

 
 


