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RESUMEN 

 

Considerando que actualmente las entidades Microfinancieras cuentan con un 

Centro de Procesamiento de Datos Principal, y que para poder seguir brindando 

continuidad de negocio a la institución ante alguna contingencia que se suscitara en 

el Centro de Datos Principal; requieren contar con un Centro de Procesamiento de 

Datos de Contingencia con el objetivo de poder soportar adecuadamente el 

procesamiento y la carga operativa que tiene la entidad.  

En el cada vez más competitivo mundo de las entidades Microfinancieras, el manejo 

de la información se ha convertido en factor crítico para el desarrollo y crecimiento 

de sus actividades. La buena elección de un Centro de Datos de Contingencia hará 

que el negocio tenga más posibilidades de asegurar una posición exitosa en el 

futuro. 

Los Centros de Datos Principal o de Contingencia, ya sea para mantener las 

necesidades de una sola empresa o alojar decenas de miles de aplicaciones de 

diversos clientes, son esenciales para asegurar las máximas prestaciones y los más 

elevados niveles de seguridad y disponibilidad. Por ello, es que deben ser 

extremadamente confiables y seguros al tiempo que deben ser capaces de adaptarse 

al crecimiento y la reconfiguración. 

Para realizar el diseño de la infraestructura de un Centro de Datos de Contingencia 

se deben tener en cuenta varios factores más allá del tamaño y la cantidad de 

equipos de datos que éste pudiera albergar. Se requiere establecer el lugar físico, 

acceso a la energía, nivel de redundancia, cantidad de refrigeración, rigurosa 
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seguridad, infraestructura de comunicaciones y plataforma tecnológica de última 

generación son algunos de los factores a considerar. 

Para lograr un buen diseño de la infraestructura se deben seguir las 

recomendaciones que brindan los estándares, además de saber cómo aplicarlas a las 

características específicas de cada Centro de Procesamiento de Datos. Por ello, es 

que se requiere un conocimiento de las diferentes normas, así como un análisis 

riguroso en función de las necesidades del cliente pues es este quien finalmente 

decide qué es lo que se implementará. 

A lo largo del presente trabajo se irá analizando todos estos factores para poder 

realizar un diseño de la infraestructura de un Centro de Procesamiento de Datos de 

Contingencia para la Administración de Sistemas de Gestión de Operaciones 

Financieras que asegure los más altos niveles de disponibilidad y seguridad. 

PALABRAS CLAVE:  infraestructura, procesamiento, datos. 
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ABSTRACT 

 

Considering that currently the microfinance entities have a main data processing 

center, and that in order to continue providing business continuity to the institution 

in the event of a contingency that arises in the main data center; it require a 

contingency data processing center in order to adequately support the processing 

and operational load that the entity has. 

In the increasingly competitive world of microfinance institutions, the management 

of information has become a critical factor for the development and growth of their 

activities. The good choice of a contingency data center will make the business 

more likely to secure a successful position in the future. 

The main or contingency data centers, whether to maintain the needs of a single 

company or host tens of thousands of applications from various customers, are 

essential to ensure maximum performance and the highest levels of security and 

availability. Therefore, they must be extremely reliable and safe while they must be 

able to adapt to growth and reconfiguration. 

In order to design the infrastructure of a contingency data center, several factors 

must be take into account, regardless of the size and quantity of data equipment that 

it may contain. It is necessary to establish the physical location, access to energy, 

level of redundancy, amount of refrigeration, rigorous security, communications 

infrastructure and technological platform of last generation are some of the factors 

to consider. 
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In order to achieve a good infrastructure design, the recommendations provided by 

the standards must be follow, in addition to knowing how to apply them to the 

specific characteristics of each data processing center. Therefore, it is required a 

knowledge of the different standards, as well as a rigorous analysis based on the 

needs of the client because it is he who finally decides what is to be implemented. 

Throughout this work, all these factors will be analyze to be able to design the 

infrastructure of a contingency data processing center for the management of 

financial operations management systems that ensure the highest levels of 

availability and security. 

KEYS WORDS: infrastructure, processing, data. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, fueron creadas por el D.L. 

23039, norma que regulaba el funcionamiento de las Cajas Municipales 

ubicadas fuera del perímetro de Lima y Callao. En mayo de 1990 fue 

promulgado el D.S. 157-90EF, el cual adquiere jerarquía de ley por el 

Decreto Legislativo 770 en 1993. 

En la actualidad la ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguro promulgada en diciembre de 1996, dispone en su quinta disposición 

complementaria que las cajas municipales como empresas del sistema 

financiero sean regidas además por las normas contenidas en sus leyes 

respectivas. 

Las cajas municipales como empresas financieras están supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva, 

sujetándose a las disposiciones sobre encaje y otras normas obligatorias, 

así mismo de acuerdo a ley son miembros del Fondo de Seguro de 

Depósitos.  

1.2. Descripción de la Empresa 

1.2.1. Razón social 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. 
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1.2.2. Localización 

La oficina principal se encuentra ubicada en calle La Merced 106, en 

el departamento de Arequipa, Perú. 

1.2.3. Breve reseña histórica 

Caja Arequipa se constituyó como asociación sin fines de lucro por 

Resolución Municipal Nro. 1529 del 15 de julio 1985 al amparo del 

Decreto Ley Nro. 23039 otorgándose la Escritura Pública de 

constitución y estatuto el 12 de febrero de 1986 ante el Notario 

Público Dr. Gorky Oviedo Alarcón y está inscrita en los Registros 

Públicos de Arequipa en el rubro “A” ficha 1316, de personas 

jurídicas. Su único accionista desde su constitución es el Municipio 

Provincial de Arequipa. Su funcionamiento fue autorizado por 

Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nro. 042-86 

del 23 de enero de 1986, la misma que le confiere como ámbito 

geográfico de acción las provincias del departamento de Arequipa, 

además comprender todo el territorio nacional. 

Caja Arequipa, empresa líder dedicada a la micro intermediación 

financiera, nació el 10 de marzo del año 1986 con el objetivo de 

beneficiar a los diversos sectores de la población que no contaban 

con respaldo financiero de la banca tradicional, promoviendo el 

crecimiento, desarrollo y el trabajo de la colectividad arequipeña, así 

como el apoyo y atención a todos nuestros clientes en las diferentes 

ciudades del Perú. 

En estos más de 32 años de impecable trabajo, Caja Arequipa, viene 

cumpliendo este objetivo, beneficiando a sus más de 1,500,000 
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clientes, ofreciendo productos y servicios financieros para todas las 

necesidades de la población, y promoviendo el ahorro, lo que la ha 

convertido en indiscutible líder de la categoría. 

Hace más de tres décadas la Caja Arequipa, inició sus operaciones 

con una única agencia ubicada en el distrito de Selva Alegre en la 

ciudad de Arequipa; hoy en día la Institución cuenta con más de 131 

agencias, distribuidas en todo el país y una creciente red de atención 

que asciende a más de 1000 Agentes Caja Arequipa, más de 156 

cajeros automáticos propios, 9965 agentes kasnet a nivel nacional, 

así como 438 cajeros de la Red Unicard en Lima, Callao y el norte 

del país. 

1.2.4. Organización de la Empresa 

1.2.4.1.Misión 

Mejorar la calidad de vida de los emprendedores del Perú, 

ofreciendo servicios financieros rápidos y flexibles. 

1.2.4.2.Visión 

Ser el líder en la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes en la industria de Microfinanzas a nivel nacional. 
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1.2.4.3.Organigrama 

 
Figura 1.1 Organigrama 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

1.2.5. Descripción de Órganos y funciones según la Empresa 

Directorio 

El Directorio de Caja Arequipa, está conformado por siete 

directores: 

� Tres representantes del Concejo Provincial (dos de mayoría, uno 

de minoría) 

� Un representante del Clero 

� Un representante de la Cámara de Comercio 

� Un representante de los microempresarios 

� Un representante de COFIDE. 

Sus facultades son: 

� Ejerce la representación institucional. 

� Formula y aprueba los lineamientos de política general. 

Directorio

Gerencia 

Mancomunada

Gerencia 
Central de 

Administración 

y Operaciones

Gerencia de 
Administración
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Desarrollo 
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Gerencia de 
Créditos 

Gerencia de 
Desarrollo 

Comercial 

Gerencia 

Central de 

Finanzas y 

Planeamiento

Gerencia de 
Ahorros y 

Servicios 

Gerencia de 
Finanzas 

Gerencia de 

Planeamiento y 

Control 

Gerencia de 
Auditoria

Gerencia de 
Legal
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� No tiene facultades ejecutivas (DS 157-90-EF, Art. 9) 

� Son nominados por el Concejo Provincial y aceptados y 

autorizados por la Federación Peruana de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Superintendencia de Banca 

y Seguros (SBS). 

Gerencia Mancomunada 

En la ciudad de Arequipa, su sede principal, Caja Arequipa cuenta 

con una Gerencia Mancomunada la cual está conformada por tres 

gerencias centrales: Gerencia Central de Negocios, Gerencia Central 

de Administración y Operaciones, y Gerencia Central de Finanzas y 

Planeamiento, quienes ejercen la representación legal de la Empresa 

y actúan de manera mancomunada, tomando acuerdos en Comité de 

Gerencia siendo responsables de la marcha administrativa, 

económica y financiera. Son aceptados y autorizados por la 

FEPCMAC y la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Gerencias de Línea 

Caja Arequipa está conformada por trece gerencias de línea: 

� Gerente de Ahorros y Servicios. 

� Gerente de Créditos. 

� Gerente de Desarrollo Comercial. 

� Gerente de Administración. 

� Gerente de Tecnologías de Información. 

� Gerente de Operaciones y Canales. 

� Gerente Legal. 

� Gerente de Planeamiento y Control. 
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� Gerente de Estrategias de Negocios. 

� Gerente de Desarrollo Humano. 

� Gerente de Finanzas. 

� Gerente de Auditoria. 

1.2.6. Análisis FODA 

 Fortalezas 

� Calidad de la cartera en el sistema financiero. 

� Posicionamiento en el mercado financiero. 

 Oportunidades 

� Lanzamiento de nuevos productos. 

� Alianzas estratégicas con otras instituciones. 

 Debilidades 

� Injerencia política que impacte desfavorablemente. 

� Insuficiente patrimonio efectivo para incrementar sus 

colocaciones. 

 Amenazas 

� Nuevas entidades financieras. 

� Incremento del nivel de morosidad. 

1.2.7. Líneas de Producción y/o Servicios 

Caja Arequipa brinda servicios crediticios en moneda nacional y 

moneda extranjera (crédito prendario, crédito pymes, crédito de 

consumo y crédito agropecuario), capta depósitos de ahorros en 

moneda nacional y moneda extranjera (ahorros, plazo fijo y CTS); y 

brinda servicios complementarios tales como pagos de pensiones de 
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colegios, compra venta de moneda extranjera, emisión de cartas 

fianza, atención de tarjetas Visa, Unicard a nivel nacional, seguros. 

Caja Arequipa está facultada a recibir depósitos de terceros e 

invertirlos junto con su capital, en colocaciones y adquisición de 

valores, así como otorgar avales y fianzas, efectuar todo tipo de 

operaciones de intermediación financiera y otras actividades 

permitidas por ley. 

Caja Arequipa desarrolla sus actividades a través de 131 agencias.  

1.2.8. Potencial Humano 

Para Caja Arequipa, sus colaboradores son uno de sus principales 

grupos de interés, gracias al esfuerzo de cada uno de ellos, la 

institución juega un papel preponderante en el mercado 

microfinanciero. Caja Arequipa es la caja municipal más grande del 

sistema y una de las instituciones microfinancieras más importantes 

del país. 

El crecimiento del volumen del negocio ha ido acompañado de un 

crecimiento paralelo del número de colaboradores. Actualmente 

cuenta con más de 3,500 profesionales a nivel nacional distribuidos 

en las siguientes áreas: créditos, operaciones, administración, 

cobranza y ahorros. 

El constante cambio del entorno en que se desarrolla el negocio 

microfinanciero, requiere contar con profesionales calificados y con 

conocimiento actualizados. Es por ello, que la institución invierte 

cada vez mayores recursos financieros en capacitar a su personal 
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considerando programas de formación, programas de actualización, 

inducción, programas de habilidades directivas y escuelas de 

formación al área de crédito y operaciones. 

1.2.9. Potencial Logístico 

Caja Arequipa cuenta con los siguientes canales de atención: 

Oficinas Propias 

Caja Arequipa cuenta con 133 oficinas propias y 27 oficinas 

compartidas con el Banco de la Nación. 

Canales de Atención Alternativos 

Actualmente cuenta con una amplia red de cajeros automáticos 

(ATM), en las principales zonas donde se encuentran sus clientes. 

Asimismo, se van ampliando cada año nuevos puntos de atención 

alternativos. 

Para complementar y ampliar la red de canales de atención 

alternativos, durante los últimos años, tenemos un convenio con 

Kasnet y la red Unicard, a través del cual nuestros clientes puedan 

realizar sus operaciones en forma gratuita en los ATM de la red 

Unicard a nivel nacional. 

Finalmente, Caja Arequipa consiente de la importancia del uso de 

canales electrónicos de vanguardia, ofrece a sus clientes la tarjeta de 

débito VISA, con la cual pueden realizar compras en todos los 

establecimientos afiliados a la red VISA y acceder a todos los 
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beneficios que ofrece ser miembro de la red VISA a nivel 

internacional.  

Caja Arequipa cuenta con los siguientes canales de atención 

alternativos: 

Canal Electrónico Servicios 

Internet Pagos de créditos, pagos de 

servicios, pago institucional, 

transferencias, consultas y 

operaciones frecuentes. 

Cajero automático  

(Propios) 

Retiros, pagos de créditos, pagos de 

servicios, pago institucional, 

transferencias, y consultas. 

Agentes  

(Propios) 

Retiros, depósitos, pago de créditos, 

pago institucional, pago de servicios y 

consultas. 

Agentes Kasnet Retiros, depósitos, pago de créditos. 

Kiosko multimedia Consultas sin costo. 

Red Unicard  

(Red Asociada) 

Retiros y consultas en cajeros 

automáticos de la Red Unicard, costo 

cero. 

Red VISA  

(Red Asociada) 

Retiros y consultas, el costo de 

operación dependerá de las tarifas 

vigentes de cada entidad bancaria. 

Red Scotiabank 

Red Interbank 

Red Banco de la Nación 

Pago de créditos 

Cuadro 1.1 Canales de atención 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  

1.3. Relación de Trabajos 

Los trabajos realizados son: 

� Proyecto de migración del Sistema Core Financiero. 

� Proyecto de migración de los canales de atención alternativos. 
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� Proyecto de implementación del Sistema de Back Office. 

� Proyecto de implementación e integración de la solución de respaldo. 

� Proyecto de implementación del Directorio Activo. 

� Proyecto de implementación de la Plataforma de Correo. 

� Proyecto de implementación de la Plataforma de Hiperconvergencia. 

� Proyecto de implementación del Data Center de Contingencia. 

� Proyecto de implementación de Caja Móvil. 

� Proyecto de implementación de Misti. 

� Proyecto de implementación de Agenda Comercial. 

1.4. Nombre del Trabajo Principal 

 “Diseño de la Infraestructura para la Administración de Sistemas de Gestión 

 de Operaciones Financieras en un Centro de Procesamiento de Datos de 

 Contingencia para Entidad Microfinanciera” 

1.5. Formulación del Problema 

Considerando que actualmente las entidades microfinancieras cuentan con 

un Centro de Procesamiento de Datos Principal, y que para poder seguir 

brindando continuidad de negocio a la institución ante alguna contingencia 

que se suscitara en el Centro de Datos Principal; requieren contar con un 

Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia con el objetivo de poder 

soportar adecuadamente el procesamiento y la carga operativa que tiene la 

entidad.  

En el cada vez más competitivo mundo de las entidades Microfinancieras, 

el manejo de la información se ha convertido en factor crítico para el 

desarrollo y crecimiento de sus actividades. La buena elección de un Centro 
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de Datos de Contingencia hará que el negocio tenga más posibilidades de 

asegurar una posición exitosa en el futuro. 

Los Centros de Datos Principal o de Contingencia, ya sea para mantener las 

necesidades de una sola empresa o alojar decenas de miles de aplicaciones 

de diversos clientes, son esenciales para asegurar las máximas prestaciones 

y los más elevados niveles de seguridad y disponibilidad. Por ello, es que 

deben ser extremadamente confiables y seguros al tiempo que deben ser 

capaces de adaptarse al crecimiento y la reconfiguración. 

Para realizar el diseño de la infraestructura de un Centro de Datos de 

Contingencia se deben tener en cuenta varios factores más allá del tamaño 

y la cantidad de equipos de datos que éste pudiera albergar. Se requiere 

establecer el lugar físico, acceso a la energía, nivel de redundancia, cantidad 

de refrigeración, rigurosa seguridad, infraestructura de comunicaciones y 

plataforma tecnológica de última generación son algunos de los factores a 

considerar. 

Para lograr un buen diseño de la infraestructura se deben seguir las 

recomendaciones que brindan los estándares, además de saber cómo 

aplicarlas a las características específicas de cada Centro de Procesamiento 

de Datos. Por ello, es que se requiere un conocimiento de las diferentes 

normas, así como un análisis riguroso en función de las necesidades del 

cliente pues es este quien finalmente decide qué es lo que se implementará. 

A lo largo del presente trabajo se irá analizando todos estos factores para 

poder realizar un diseño de la infraestructura de un Centro de Procesamiento 

de Datos de Contingencia para la Administración de Sistemas de Gestión de 
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Operaciones Financieras que asegure los más altos niveles de disponibilidad 

y seguridad. 

1.6. Objetivos 

Diseñar la infraestructura para la administración de sistemas de gestión de 

operaciones financieras en un Centro de Procesamiento de Datos de 

Contingencia para Entidad Microfinanciera. 

1.7. Alcance 

El presente trabajo académico estudia los aspectos relacionados con la 

infraestructura que se debe considerar en el Centro de Datos de 

Contingencia; así como los servicios que se contemplar para la puesta en 

marcha de los sistemas de gestión de operaciones financieras, con la 

finalidad de poder soportar adecuadamente el procesamiento y la carga 

operativa asegurando los niveles de disponibilidad y seguridad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Definiciones 

2.1.1. Centro de Procesamiento de Datos 

“Un centro de procesamiento de datos es un edificio (o una sección 

del mismo) cuya función principal es albergar una sala de 

computadoras y sus áreas de soporte.” (ANSI/BICSI, 2014, p. 11). 

“Un centro de datos es una instalación especial concebida para 

alojar, gestionar y mantener recursos informáticos que se consideran 

críticos para una o más organizaciones. Una estructura 

particularmente compleja, un centro de datos típico abarca 

estructuras de edificios especiales, estructuras de respaldo de 

energía, sistemas de refrigeración, salas de usos especiales (entrada 

y telecomunicaciones, por ejemplo), gabinetes de equipos, cableado 

estructurado, dispositivos de  red, sistemas de almacenamiento, 

servidores, mainframes, software de aplicación, sistemas de 

seguridad física, centros de monitoreo y muchos otros sistemas de 

soporte. Todos estos recursos y su interacción son (local o 

remotamente)  gestionados por personal especializado.” (Gustavo 

Alessandro Andrade Santana, 2014, p. 37). 

2.1.2.  Evolución del Centro de Procesamiento de Datos 

“Los centros de datos han visto características y propósitos muy 

diferentes a lo largo de las últimas seis décadas, lo que refleja las 

transformaciones que los sistemas informáticos han experimentado 
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durante el mismo período. Sin embargo, es importante observar que 

esta evolución se ha producido con un ritmo variable entre las 

diferentes industrias y regiones del mundo.” (Gustavo Alessandro 

Andrade Santana, 2014, p. 38). 

Fase de Data Center 1.0, “estas instalaciones se conocían 

simplemente como salas de computadoras. Instalaciones grandes y 

especiales, estas salas admitían sistemas de  mainframe de la década 

de 1950 y, en consecuencia,  generalmente fueron diseñadas por 

IBM y otros fabricantes para acomodar mejor sus unidades centrales 

de procesamiento (CPU) y periféricos (dispositivos de 

almacenamiento, terminales, impresoras, entre otros). 

Basado en una arquitectura de software monolítica, estos sistemas 

centralizados permitieron un control más estricto desde una 

perspectiva de TI y, con eso, una mayor utilización de recursos.” 

(Gustavo Alessandro Andrade Santana, 2014, p. 39). 

Fase de Data Center 2.0, “comenzó a tomar forma a medida que el 

modelo de aplicación cliente-servidor aumentó su  adopción en la 

década de 1980. Aprovechando la popularidad de las computadoras 

personales (PC), los entornos de aplicaciones comenzaron una 

migración de mainframes a plataformas de servidor más pequeñas a 

las que se accedía a través de aplicaciones cliente instaladas en las 

PC. 

Con los bajos costos del hardware de la computadora y el escaso 

ancho de banda de los enlaces de red de área extensa (WAN), los 
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servidores en esta fase se desplegaron comúnmente más cerca de los 

clientes y, en consecuencia,  lejos de la administración centralizada 

de TI. Por lo tanto, esta fase se caracterizó por una multitud de 

servidores de  gama baja acomodados en centros de datos 

distribuidos, y a veces improvisados. 

Con el auge de Internet en la década de 1990, el poder de las 

computadoras una vez más se vio obligado a concentrarse en los 

centros de datos, que a veces se adaptaban en las salas de  sistemas 

de mainframe desactivadas. El desarrollo de la interconexión de 

redes y las aplicaciones basadas en la web  generó una tormenta 

perfecta que aumentó aún más la centralización del servidor en 

centros de datos diseñados adecuadamente. 

En nombre de la previsibilidad del rendimiento y la modularización 

del software, el modelo cliente-servidor evolucionó para incluir 

niveles de aplicaciones, donde cada  nivel incorporaba servidores 

dedicados que se implementaban para ejecutar funciones específicas. 

El ejemplo más conocido de una arquitectura de aplicaciones por 

niveles es el de tres niveles, que incluye presentación, aplicación (o 

lógica comercial) y servidores de bases de datos.” (Gustavo 

Alessandro Andrade Santana, 2014, p. 39). 

Fase de Data Center 3.0, “comparte sus orígenes con las limitaciones 

expuestas de estas instalaciones. Alrededor del cambio de siglo, los 

centros de datos se acercaban continuamente a la saturación de 
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espacio y energía, mientras que las expansiones y las nuevas 

instalaciones eran las  soluciones obvias y costosas. 

Paradójicamente, los departamentos de TI descubrieron que los 

recursos del centro de datos tenían una utilización 

desconcertantemente baja. Los silos de aplicaciones, se consideraron 

la causa principal de esta situación. 

Esta fase se caracteriza por una serie de proyectos de transformación 

de centros de datos que pretenden mejorar la utilización de los 

recursos y aumentar la simplicidad  operativa. La mayoría de estas 

iniciativas consisten en proyectos de consolidación de 

infraestructura, que estandarizaron y redujeron la cantidad de 

componentes,  procesos e incluso instalaciones en una institución. 

Paralelamente, también se pusieron en marcha proyectos basados en 

tecnologías de virtualización de vanguardia.” (Gustavo Alessandro 

Andrade Santana, 2014, p. 40). 

 

Figura 2.1 Fases de la evolución del centro de datos 

(Data Center Virtualization Fundamentals, 2014, p. 39). 
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“Las máquinas virtuales se han convertido en un elemento básico del 

diseño del centro de datos. Solo un servidor físico puede ejecutar 

cientos de máquinas virtuales, cada una con su propio sistema 

operativo y acceso a los recursos compartidos de los hosts. Cada 

máquina virtual tiene una interfaz Ethernet virtual que se conecta a 

un conmutador virtual.” (Data Center: Introducing Cisco Data 

Center  Networking Study Guide, 2013, p. 216. 

“En una infraestructura convergente, muchos componentes de 

infraestructura se reúnen en un gabinete (o en algunos gabinetes).” 

(Scott D. Lowe, James Green, David Davis, 2016, p. 44). 

“En una infraestructura hiperconvergente (HCI), esos mismos 

componentes de infraestructura se agrupan en un  solo nodo de 

servidor. La hiperconvergencia nace de los  centros de datos en la 

nube que fueron pioneros y  aprovecharon esta tecnología para 

operar a la escala masiva  que requieren” (Scott D. Lowe, James 

Green, David Davis,  2016, p. 45). 

Al analizar los diseños de infraestructura para los centros de 

procesamiento de datos, hay 5 desafíos generales que estos diseños 

deben ser capaces de resolver, y estos son: riesgo, costo, 

complejidad, agilidad y rendimiento; resiliencia y disponibilidad. 

Analicemos cada uno de estos desafíos de los centros de 

procesamiento de datos (Scott D. Lowe, James Green, David Davis, 

2016, p. 77). 
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� Riesgo, se define como "el potencial de perder algo de valor". 

En el caso de las tecnologías de información, los datos son el 

activo más valioso que tiene la empresa, y se debe garantizar su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

� Costo, las tecnologías de información pueden reducir los costos 

de manera efectiva y agregar mayores ganancias a la empresa; a 

través de la innovación de nuevas soluciones tecnológicas que 

permita a la empresa presentar nuevos productos o servicios, 

ayudando a reducir el costo de fabricación por debajo del costo 

de sus competidores, promoviendo los objetivos comerciales y 

los beneficios de sus proyectos tecnológicos. Además, la alta 

disponibilidad entre los centros de datos no solo requiere una 

duplicación en el costo y la complejidad de la infraestructura, 

sino también el costo de licencias y un buen ancho de banda 

entre los sitios principal y de contingencia. 

� Complejidad de la tecnología actual, donde el hardware, el 

software y los expertos en TI, deben satisfacer las necesidades 

del negocio en términos de agilidad, rendimiento, disponibilidad 

y escalabilidad.  

� Agilidad y rendimiento, para competir en el entorno empresarial 

actual,  las empresas deben ser ágiles. Lo que eso significa es 

que deben ser capaces de adaptarse rápidamente a los entornos 

comerciales y competitivos en constante cambio. Para lograrlo, 

las empresas deben poder realizar lo que se debe hacer 

exactamente cuando es necesario y exactamente de la manera en 
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que se debe hacer. En la mayoría de los casos, la agilidad y el 

rendimiento de la empresa son el factor determinante entre el 

éxito y el fracaso. En términos de la infraestructura moderna, la 

agilidad y el rendimiento pueden vincularse a un alto nivel, a la 

capacidad de implementar nuevas aplicaciones y 

funcionalidades de aplicaciones muy rápidamente, o de poder 

escalar aplicaciones existentes muy rápidamente. A un bajo 

nivel se debe vincular el término rendimiento con el rendimiento 

real de la aplicación. Esto, a su vez, se relaciona con el 

rendimiento real de los servidores, el almacenamiento y la red 

que hacen posible el funcionamiento de la aplicación. Para 

lograr un alto rendimiento a nivel de la aplicación, debe haber 

una gran cantidad de recursos de hardware disponibles, a un 

menor costo. Hoy en día, las empresas ágiles, son las que 

realizan lo que se necesita y cuando es necesario, y son las más 

exitosas en el mundo de los negocios. 

� Resiliencia y disponibilidad, los usuarios finales de las 

aplicaciones y los ejecutivos de la compañía esperan y suponen 

que sus aplicaciones empresariales nunca se detendrán y que los 

datos nunca dejarán de estar disponibles, como en Gmail, 

Dropbox y Facebook. Entonces, se debe garantizar la resiliencia 

de las aplicaciones y de los datos ante las fallas y que estén 

completamente disponibles para cumplir con los requisitos del 

negocio y las expectativas del cliente. 

Los estándares de telecomunicaciones para Centros de Datos: 
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� ANSI/TIA-942 A-1 Estándar de Infraestructura de 

Telecomunicaciones para Centro de Datos. 

� ISO/IEC 24764 Tecnología de la Información - Cableado 

Genérico para Centros de Datos.  

� CENELEC EN 50173-5 Tecnología de la Información – 

Sistemas de Cableado Genérico de Centros de Datos. 

� ICREA-131-2017 Norma Internacional para la Construcción de 

Centros de Procesamiento de Datos.  

� NYCE-J-C-I-489 2013 Centros de Datos de alto desempeño, 

sustentable y energético. 

� ANSI/BICSI-002 2014 Mejores Prácticas de Diseño e 

Implementación de Centros de Datos. 

2.1.3.  Uptime Institute 

Uptime Institute es la institución de mayor prestigio y 

reconocimiento a nivel mundial en la creación y administración de 

los Estándares y Certificaciones Tier para Documentos de Diseño, 

Instalaciones Construidas, y  Sustentabilidad Operacional de un 

Centro de Datos. 

El estándar Tier establece cuatro tipos de Clasificaciones Tier para 

un Centro de Datos (Tier I, Tier II, Tier III y Tier IV), así como las 

pruebas de confirmación de desempeño para determinar el 

cumplimiento de las definiciones.  

Las Clasificaciones Tier describen la infraestructura que un sitio 

necesita para sostener las operaciones de un Centro de Datos. Este 
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Estándar se basa en el hecho de que los centros de datos dependen 

de las operaciones correctas e integradas de varios subsistemas de 

infraestructura del sitio independientes, cuyo número depende de las 

tecnologías individuales seleccionadas para sostener las 

operaciones. 

Cada sistema y subsistema integrado en la infraestructura del sitio 

del centro de datos debe implementarse de forma coherente con el 

mismo objetivo de tiempo de productividad del sitio para satisfacer 

los diversos requisitos Tier. 

Uptime Institute ha certificado más de 1000 instalaciones de centros 

de datos líderes en todo el mundo para el diseño, la construcción, la 

administración y las operaciones en función de los Tier Standards 

desempeñándose como socio de confianza para garantizarles que sus 

instalaciones y operaciones cumplen con los objetivos comerciales 

clave. 

Certificación Tier para Documentos de Diseño del Centro de 

Datos 

Este programa incluye: 

� Evaluación de los requisitos de ingeniería, la capacidad y el 

desempeño de la instalación. 

� Evaluación de los sistemas eléctricos y mecánicos, así como 

también de las consideraciones arquitectónicas y del sitio. 

� Revisión externa de contratistas y proveedores independientes 

de Design Documents. 
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Certificación Tier para Instalaciones Construidas del Centro de 

Datos 

Este programa incluye: 

� Verificación de terceros para garantizar que su instalación ha 

sido construida conforme a Design Documents con certificación 

Tier. 

� Demostraciones en vivo de los sistemas clave en condiciones 

reales para validar el desempeño de la instalación. 

� Enfoque en la identificación y el abordaje de problemas de 

construcción antes de comenzar con las operaciones de las 

instalaciones. 

Certificación Tier para Sustentabilidad Operacional del Centro 

de Datos 

Este programa incluye: 

� Evaluación integral de las prácticas de Administración de las 

Instalaciones y Operaciones con Certificación Tier. 

� Identificación de los problemas de operaciones y administración 

que pueden comprometer la confiabilidad y el desempeño. 

� Énfasis para obtener las mejores prácticas y alcanzar todo el 

potencial de la infraestructura instalada. 
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Figura 2.2 Mapa de Certificación Tier del Uptime Institute 

(Fuente: https://uptimeinstitute.com) 

 

2.1.4.  Tier I: Infraestructura del Sitio Básica 

“Un centro de datos básico Tier I tiene componentes de capacidad 

no redundante y una red de distribución única y no  redundante para 

brindar servicio al entorno crítico. La infraestructura Tier I incluye: 

un espacio dedicado para sistemas TI; un UPS para filtrar picos de 

energía, caídas y cortes momentáneos; equipo de refrigeración 

dedicado; y producción de energía en el sitio (por ejemplo, 

generador, o celdas de combustible) para proteger las funciones de 

TI de  los cortes de energía prolongados.” (UPTIME INSTITUTE, 

2018, p. 5) 

� Disponibilidad: 99,671%. 

� 28,8 horas de interrupción al año. 

� Sin redundancia. 
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La figura muestra los conceptos básicos de distribución eléctrica de 

Tier I. (W. Pitt Turner IV, John H. Seader, Vince Renaud, Kenneth 

G. Brill, 2008, p. 18) 

 

Figura 2.3 Topología de diseño Tier I de Uptime Institute 

(Fuente: W. Pitt Turner IV, John H. Seader, Vince Renaud, Kenneth G. 
Brill (2008) Tier Classifications Define Site Infraestructure 

Performance USA. Uptime Institute. p. 18) 

 

2.1.5.  Tier II: Infraestructura del Sitio con componentes redundantes 

“Un centro de datos Tier II tiene componentes de capacidad 

redundante y una red de distribución única y no redundante para dar 

servicio al entorno crítico. Los componentes redundantes conforman 

la producción de energía adicional en el sitio (por ejemplo, 
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generador, celdas de combustible), los módulos de UPS y el 

almacenamiento de energía, los enfriadores, los equipos de 

expulsión de calor, las bombas, las unidades de refrigeración y los 

tanques de combustible.” (UPTIME INSTITUTE, 2018, p. 6) 

� Disponibilidad: 99,741%. 

� 22 horas de interrupción al año. 

� Redundancia parcial. 

La figura muestra un concepto básico de distribución eléctrica de tier 

II. Tenga en cuenta el equipo adicional (redundante) requerido para 

pasar del tier I al tier II. (W. Pitt Turner IV, John H. Seader, Vince 

Renaud, Kenneth G. Brill, 2008, p. 18) 
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Figura 2.4 Topología de diseño Tier II de Uptime Institute 

(Fuente: W. Pitt Turner IV, John H. Seader, Vince Renaud, Kenneth G. 
Brill (2008) Tier Classifications Define Site Infraestructure 

Performance USA. Uptime Institute. p. 18) 

 

2.1.6.  Tier III: Infraestructura del Sitio con Mantenimiento 

Simultaneo 

“Un centro de datos con mantenimiento simultaneo tiene 

componentes de capacidad redundante y múltiples redes de 

distribución independiente para dar servicio al entorno crítico. Para 

la red troncal de energía eléctrica y la red de distribución mecánica, 

solo se necesita una red de distribución que preste servicio al entorno 

crítico en cualquier momento. 
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La red troncal de energía eléctrica se define como la red de 

distribución de energía eléctrica desde la salida del sistema de 

producción de energía en el sitio (por ejemplo, generador,  celda de 

combustible) hasta la entrada del UPS y la red de  distribución de 

energía que sirve al equipo mecánico crítico. La red de distribución 

mecánica es la red de distribución para mover el calor desde el 

espacio crítico hasta el entorno exterior. Por ejemplo, tubería de agua 

helada, tubería de agua del condensador, tubería de refrigerante, etc. 

Todo el equipo de TI tiene alimentación dual e instalación adecuada 

que serán compatibles con la topología de la arquitectura del sitio. 

Los dispositivos de transferencia, como los switches de punto de uso, 

deben incorporarse para entornos críticos que no cumplan este 

requisito.” (UPTIME  INSTITUTE, 2018, p. 6) 

� Disponibilidad: 99,982%. 

� 1,6 horas de interrupción al año. 

� Redundancia N+1. 

La figura muestra un concepto de distribución eléctrica de Nivel III. 

Tenga en cuenta el equipo adicional (redundante) requerido para 

pasar del Nivel II al Nivel III. (W. Pitt Turner IV, John H. Seader, 

Vince Renaud, Kenneth G. Brill, 2008, p. 19) 
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Figura 2.5 Topología de diseño Tier III de Uptime Institute 

(Fuente: W. Pitt Turner IV, John H. Seader, Vince Renaud, Kenneth G. 
Brill (2008) Tier Classifications Define Site Infraestructure 

Performance USA. Uptime Institute. p. 19) 

 

2.1.7.  Tier IV: Infraestructura del Sitio Tolerante a Fallas 

“Un centro de datos tolerante a fallas tiene múltiples sistemas 

independientes y aislados físicamente que proporcionan 

componentes de capacidad redundantes y múltiples redes de 

distribución independientes, variadas y activas que dan servicio de 

manera simultánea al entorno crítico. Los componentes de capacidad 

redundante y las diversas redes de distribución se deben configurar 

de manera que la capacidad “N” proporcione energía y refrigeración 

al entorno crítico después de cualquier falla en la infraestructura. 

Todos los equipos de TI tienen alimentación dual con un  diseño 

de alimentación Tolerante a Fallas interno a la unidad e instalado de 

manera adecuada para que sea compatible con la topología de la 
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arquitectura del sitio. Los dispositivos de transferencia, como los 

switches de punto de uso, deben incorporarse para entornos críticos 

que no cumplan este  requisito. 

Los sistemas complementarios y las redes de distribución  deben 

estar aislados físicamente entre sí (compartimentados) para impedir 

que un único evento impacte simultáneamente en ambos sistemas o 

redes de distribución. 

Se requiere Refrigeración Continua. La Refrigeración Continua 

proporciona un entorno estable para todos los espacios críticos 

dentro del cambio máximo de temperatura  para el equipo de TI. 

Además, la duración de la Refrigeración Continua debe ser tal que 

proporcione refrigeración hasta que  el sistema mecánico suministre 

enfriamiento nominal en condiciones ambiente extremas.” 

(UPTIME INSTITUTE, 2018, p. 7) 

� Disponibilidad: 99,995%. 

� 0,8 horas de interrupción al año. 

� Redundancia 2N+1. 

La figura muestra un concepto de distribución eléctrica Tier IV. 

Tenga en cuenta el equipo adicional (redundante) requerido para 

pasar del Nivel III al Nivel IV. (W. Pitt Turner IV, John H. Seader, 

Vince Renaud, Kenneth G. Brill, 2008, p. 20) 
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Figura 2.6 Topología de diseño Tier IV de Uptime Institute 

(Fuente: W. Pitt Turner IV, John H. Seader, Vince Renaud, Kenneth G. 
Brill (2008) Tier Classifications Define Site Infraestructure 

Performance USA. Uptime Institute. p. 20) 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los requisitos que 

definen los cuatro niveles distintivos de la Certificación Tier: 
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 Tier I Tier II Tier III Tier IV 

Componentes de 

capacidad mínima para 

soportar la Carga de TI 

N N+1 N+1 N 

Después de 

cualquier falla 

Redes de distribución: 

red troncal de energía 

eléctrica 

1 1 1 activo y 1 

suplente 

2 activos 

simultáneamente 

Distribución de energía 

crítica 

1 1 2 activos 

simultáneamente 

2 activos 

simultáneamente 

Concurrentemente 

Mantenible 

No No Sí Sí 

Fault Tolerance No 

 

No No Sí 

Compartamentalización No 

 

No No Sí 

Refrigeración continua No 

 

No No Sí 

Disponibilidad 99,671

% 

99,741

% 

99,982% 99,995% 

Cuadro 2.1 Requisitos de la Certificación Tier 

(Fuente: Uptime Institute (2018) Data Center Site Infraestructure 
Topology USA Uptime Institute, p. 9) 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL TRABAJO PRINCIPAL 

3.1. Metodología de Trabajo 

3.1.1. Infraestructura para la Administración de Sistemas de Gestión 

de Operaciones Financieras 

La finalidad del Diseño de la Infraestructura para la Administración 

de Sistemas en un Centro de Datos de Contingencia es proveer un 

Centro de Procesamiento de  Datos que permita mantener los 

niveles de alta disponibilidad, permitiendo que la base de datos y 

aplicaciones del Sistema de Gestión de Operaciones Financieras se 

encuentren replicadas con el Centro de Datos Principal. 

La solución planteada, busca hacer uso de la inversión ya realizada 

en el equipamiento actual, el cual se despliega en modalidad de 

housing y este se complementa con servidores adicionales a ser 

brindados por el proveedor del Centro de Datos en la modalidad de 

hosting. 

Para hacer posible la comunicación entre el Centro de Datos 

Principal y el Centro de Datos de Contingencia, el proveedor debe 

brindar las condiciones y accesos necesarios para la instalación de 

los enlaces de comunicación (principal y contingencia) de tipo 

IP/VPN de la misma empresa de telecomunicación nacional que la 

entidad Microfinanciera tiene interconectadas sus agencias. 

Asimismo, se deberá  considerar las condiciones y accesos 

necesarios para un enlace de Internet al Centro de Datos de 
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Contingencia que se seleccione para estos fines. Las características 

a considerar en los enlaces de comunicación son: 

� Un enlace principal IP/VPN por medio de Fibra Óptica. Éste 

enlace debe brindar comunicación con la cabecera principal del 

Centro de Datos Principal, así como con todas las agencias a 

nivel nacional que cuenten con éste medio de comunicación. 

� Un enlace de contingencia IP/VPN por medio de Fibra Óptica. 

Éste enlace deberá brindar comunicación con la cabecera 

principal del Centro de Datos Principal, así como con todas las 

agencias a nivel nacional que cuenten con éste medio de 

comunicación. 

� Un enlace de Internet corporativo simétrico en el Centro de 

Datos de Contingencia. Este podrá ser provisto por cualquier 

empresa de telecomunicaciones nacional. 

El proveedor no debe limitar bajo ninguna circunstancia, el ingreso 

de otro tipo de empresas de telecomunicaciones a los inicialmente 

definidos. Durante la vigencia del servicio la entidad 

Microfinanciera puede solicitar el ingreso de líneas de comunicación 

principal o de contingencia según su necesidad y/o conveniencia.  

3.1.2. Servicios para la Administración de Sistemas de Gestión de 

Operaciones Financieras 

Los servicios que presta el Centro de Datos de Contingencia para el 

Sistema de Gestión de Operaciones Financieras son: housing, 

hosting, licenciamiento, equipos de comunicación, cableado, 

monitoreo. 
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Housing 

Para el servicio de housing, el proveedor debe brindar los  espacios 

y acondicionamiento (energía eléctrica, climatización, sistema 

contra incendios, video vigilancia,  seguridad física y lógica) 

necesario para alojar el equipamiento. En los casos que se requiera 

cambio de equipamiento o de algún componente por fallas físicas, el 

proveedor debe brindar las facilidades de acceso tanto al  personal 

técnico del fabricante y/o al personal de la entidad Microfinanciera, 

según el protocolo que se establezca por ambas partes. 

En el Perú, en la actualidad existen siete compañías (BBVA, 

Telefónica del Perú SAA, AI Inversiones Palo Alto II S.A.C, Level 

3 Perú S.A., Banco de la Nación, SUNAT, Americatel) cuya 

infraestructura de sus centros de procesamiento de datos cumplen 

con los estándares para el diseño, la construcción, la administración 

y las operaciones en función de los Tier Standards, lo que es un 

factor diferenciador importante; de  las cuales cuatro son 

proveedores del servicio de Centro de Datos de Contingencia 

(Telefónica del Perú SAA, AI Inversiones Palo Alto II S.A.C, Level 

3 Perú S.A., Americatel), lo cual les permite desempeñarse como 

socios  de confianza al garantizar que sus instalaciones y operaciones 

cumplen con los más altos estándares de infraestructura de los 

centros de datos y que pueden satisfacer las distintas necesidades 

empresariales.  

El siguiente cuatro resume las compañías con la más alta 

certificación en función de los Tier Standards: 
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Compañia Nombre del Data 

Center 

Localización 

del Data 

Center 

Certificación Tier 

BBVA Perú CPD Lima, Perú Tier III Gold Certification of 

Operational Sustainability 

Tier III Certification of 

Constructed Facility 

Tier III Certification of 

Design Documents 

Telefónica del 

Perú SAA 

Data Center 

Monterrico 

Lima, Perú Tier III Certification of 

Constructed Facility 

Tier III Certification of 

Design Documents 

AI Inversiones 

Palo Alto II 

S.A.C 

Cloud Data Center, 

Phase 1 

Lima, Perú Tier III Certification of 

Constructed Facility 

Tier III Certification of 

Design Documents 

Level 3 Perú 

S.A.   

Manuel Olguín Level 

3, Rm DC4 

Lima, Perú Tier III Certification of 

Design Documents 

Banco de la 

Nación 

Datacenter Primario Lima, Perú Tier III Certification of 

Design Documents 

SUNAT Centro de Datos Lima Lima, Perú Tier III Certification of 

Design Documents 

SUNAT Centro de Datos Surco Lima, Perú Tier III Certification of 

Design Documents 

Telefónica del 

Perú SAA 

Data Center Lince 

CPD 1 & 2 

Lima, Perú Tier III Certification of 

Design Documents 

Telefónica del 

Perú SAA 

Data Center 

Monterrico 

Lima, Perú Tier III Certification of 

Design Documents 

Americatel Data Center Olguin Lima, Perú Tier III Certification of 

Design Documents 

Cuadro 3.1 Certificación Tier en Perú 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

El proveedor debe hacerse cargo del traslado del equipamiento en 

calidad de housing desde Centro de Datos Principal, hacia sus 

instalaciones, para este fin se debe  realizar las coordinaciones 
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pertinentes con los fabricantes del equipamiento con el objetivo de 

no contravenir las garantías de estos.  

El proveedor debe hacer uso de los contratos de soporte y 

mantenimiento del equipamiento vigentes con los que cuenta la 

entidad Microfinanciera para realizar el traslado. 

El proveedor debe asegurar los equipos que sean parte del alcance 

del servicio de mudanza por su valor en libros, la póliza deberá estar 

endosada a favor de la entidad Microfinanciera y deberá ser 

entregada antes del inicio de la mudanza. 

El proveedor debe asegurar que todos los equipos de 

comunicaciones, seguridad o cualquier otro que tenga solamente una 

fuente de poder, será instalado en un rack con protección STS con 

capacidad para conmutar entre fuentes de alimentación alternas. 

El proveedor debe asignar un Gerente de Proyecto para las etapas de 

implementación y mudanza, asimismo deberá asignar un Líder 

Técnico que realice las coordinaciones técnicas con el equipo de la 

entidad Microfinanciera para asegurar la ejecución del servicio sin 

contratiempos; ambos deberán tener experiencia comprobada en 

servicios de mudanza de Centros de Procesamiento de Datos. 

La entidad Microfinanciera es responsable de: 

� Detener e iniciar los servicios de sus aplicaciones y de sus bases 

de datos. 

� Apagado y encendido del equipamiento. 

� Pruebas funcionales de la funcionalidad de los servicios. 

� Soporte correctivo de las aplicaciones en caso sea necesario. 
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� Tener vigentes los contratos de soporte y mantenimiento del 

equipamiento. 

� Entregar la lista de equipos a trasladar con su número de serie y 

valor en libros. 

El proveedor es responsable de:  

� Desinstalar físicamente los equipos, incluye la desconexión de 

cables de energía, cables de cobre y cables de fibra, desmontaje 

de los gabinetes de ser necesario. 

� Embalaje del equipamiento. 

� Transportar los equipos hacia su Centro de Datos de 

Contingencia. 

� Desembalar los equipos. 

� Montar el equipamiento en los gabinetes habilitados en el 

Centro de Datos de Contingencia. 

� Conexión de los equipos e instalación física. 

� Energizar los equipos. 

� Proveer la póliza de seguro por el valor en libros de los equipos 

a trasladar. 

El Plan de Mudanza debe comprender las siguientes actividades: 

� Planificación inicial del traslado de los equipos. 

� Relevamiento de información del equipamiento. 

� Plan detallado de mudanza, que presente la estrategia de 

mudanza, e incluya el plan de vuelta atrás (rollback). 

� Rotulado del equipamiento a trasladar. 

� Etiquetado de cableado de fibra y cobre del equipamiento. 
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� Desinstalación de los equipos, desmontaje de gabinetes. 

� Embalaje los equipos. 

� Trasladar físicamente al local del Centro de Datos de 

Contingencia en vehículos en donde se puedan almacenar racks 

completos. 

� Desembalaje de los equipos. 

� Montar los gabinetes y realizar la instalación del equipamiento. 

� Energizar y encender los equipos. 

� Pruebas técnicas por parte del proveedor. 

� Pruebas funcionales por parte de la entidad Microfinanciera.    

Hosting 

Para el servicio de hosting, el proveedor debe brindar todo el 

hardware necesario con la instalación del sistema operativo base 

para cada una de las aplicaciones solicitadas, los espacios y 

acondicionamiento (suministro eléctrico, climatización, video 

vigilancia, seguridad física, sistema  anti-incendios, entre otros) 

para alojar las aplicaciones. En los casos en los que se requiera 

cambio de equipamiento o de algún componente por fallas físicas, 

éste deberá realizarse  por el proveedor, el cual debe contar con los 

equipos y componentes de reten necesarios para estos fines. 

Licenciamiento 

El licenciamiento de sistemas operativos y aplicaciones debe ser 

brindado por la Microfinanciera, dado que este cuenta con 

licenciamiento por volumen, por ejemplo: Microsoft Enterprise 

Agreement, Oracle Unlimited License Agreement, Red Hat 
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Enterprise Agreements). El proveedor debe brindar personal técnico 

especializado para apoyar al  personal de Tecnologías de la 

Información de la institución, con el objetivo de realizar las 

instalaciones, configuraciones y pruebas necesarias para la puesta en 

marcha del Centro de  Datos de Contingencia. Asimismo, este 

personal de apoyo deberá estar disponible 24x7x365 con la finalidad 

de atender requerimientos de atención en sitio del equipamiento.  

Equipos de comunicación y cableado 

En referencia a los equipos de comunicación y el cableado el 

proveedor debe brindar el respectivo equipamiento para la 

comunicación de redes de área amplia, redes de área local y redes de 

área de almacenamiento, para este fin deberá proporcionar 

equipamiento que cumpla de manera adecuada (performance) con 

las necesidades de comunicación, tanto para el equipamiento en 

modalidad Housing como en la modalidad de Hosting. 

Monitoreo 

El proveedor del Centro de Datos de Contingencia debe brindar 

como parte del servicio una consola de monitoreo integral de tipo 

gráfica, para los distintos componentes de hardware a implementar. 

Este sistema de monitoreo debe tener la capacidad de emitir alertas 

vía correo electrónico al personal que la microfinanciera designe. 

Asimismo, las características que debe incluir esta herramienta son:  

� Descubrimiento automatizado y mapeo de redes de 

comunicación. 

� Sistema de correlación de eventos automatizado. 
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� Soporte para una amplia gama de tecnologías y servicios que 

incluyen: entornos virtualizados, entornos de computación, 

incluyendo chasis, cuchillas y conmutadores de interconexión. 

� Generación de Alarmas con diferente criticidad menor, mayor, 

mantenimiento, etc. 

� Soporte de monitoreo con agente especializado o por Protocolo 

simple de administración de red (SNMP). 

� Soporte de Dashboard. 

� Monitoreo de procesamiento, memoria, lectura y escritura en 

disco, procesos del sistema operativo, consumo de la interfaz de 

red. 

� Monitoreo de ambiente de servidores heterogéneo que incluya 

sistemas operativos Microsoft Windows, GNU/Linux y Solaris. 

� Monitoreo de hipervisores como VMware ESXi. Xen Server, 

Citrix XenServer. Microsoft Hyper-V Server, Oracle VM 

Server. 

3.1.3.  Características del Centro de Procesamiento de Datos de 

Contingencia 

En el Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia, el 

proveedor debe habilitar la infraestructura requerida el equipamiento 

en calidad de housing y hosting de manera que se pueda brindar los 

servicios detallados en el presente trabajo. Hasta este Centro de 

Procesamiento de Datos de Contingencia deben llegar los equipos y 

medios de comunicación provistos por los operadores de 

telecomunicaciones, para brindar las facilidades necesarias y 



49 
 

mantener la comunicación diaria entre el proveedor y la institución 

Microfinanciera.  

 
Figura 3.1 Diagrama de la Infraestructura del Centro de 

Procesamiento de Datos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

A continuación, se detallan las características solicitadas para el 

Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia que deben ser 

proporcionado por el proveedor: 

Nivel de Disponibilidad 

El Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia debe ofrecer 

un nivel de disponibilidad el cual deberá ser como  mínimo del 

99.982% y estar refrendado por el proveedor con una Declaración 

Jurada, como parte de su propuesta técnica. 

Ubicación Geográfica 

Las instalaciones donde esté ubicado geográficamente el Centro de 

Procesamiento de Datos del proveedor debe considerar las siguientes 

premisas: 
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� Estar construido sobre un inmueble de propiedad del proveedor 

o de alguna subsidiaria del mismo, el cual deberá contar con una 

estructura antisísmica certificada por un ingeniero civil 

colegiado, para lo cual se debe incluir la documentación 

necesaria que sustente esta condición. 

� Estar ubicado en la ciudad de Lima o en su perímetro, en una 

zona adecuada no expuesta a riesgos de inundación u otro que 

pudiera suscitarse en relación a  la ubicación geográfica. De 

existir la posibilidad de  otra locación fuera, distinta a Lima, 

esta será sujeta a  evaluación y aceptación previa. 

Edificación 

La edificación del Centro de Procesamiento de Datos de 

Contingencia debe contar con las siguientes áreas  independientes: 

� Sala de Operadores o Sala de Monitoreo: Sala independiente a 

la Sala de Equipos de Cómputo donde se encuentran instalados 

los equipos. 

� Sala de Equipos de Cómputo o Sala de Servidores o White 

Space: Área o áreas independientes donde se alojen los equipos 

servidores, sistemas de almacenamiento, librerías y demás 

equipamiento de cómputo. 

� Cuarto de Fuerza: Área donde estarán alojados los grupos 

electrógenos. 

� Cuarto de UPS: Área independiente, donde se alojen los 

componentes del sistema de UPS. 
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� Área de tableros: Área independiente, redundantes entre sí, 

donde se alojan los tableros eléctricos. 

� Sala de Carriers de Comunicación: Área independiente donde 

los Carriers de comunicación que proveen servicio al proveedor 

alojan sus equipos. 

� Sala de Cintoteca: Una o más áreas destinados al alojamiento de 

cintas de respaldo o medios magnéticos. 

� Área de Climatización: Área destinada a alojar los equipos de 

Aire Acondicionado de Precisión y contingencia. 

Sala de Equipos de Cómputo 

Esta área debe contar con al menos las siguientes  consideraciones 

y características técnicas: 

� Falso piso a una altura mínima de 30 cm. (piso terminado) con 

respecto a la losa. 

� Piso técnico basado en insuflado de concreto y que soporte una 

carga de 500 kg/m2 y que considere el uso de baldosas 

perforadas, de forma que no se realice ningún corte a la baldosa 

para el ingreso del aire acondicionado. 

� Sistema de anclaje que permita mitigar el riesgo frente a un 

sismo para todo el equipamiento. 

� Las paredes deben estar construidas con material noble. 

� Debe contar con salida de emergencia (diferente a la puerta de 

acceso principal). 

� Las puertas de acceso principal deberán ser de una hoja de 

manera que permita el acceso de equipos de cómputo. 
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� Las puertas deben contar con elementos que las hagan 

resistentes a fuego y contar con sistema de apertura de 

emergencia y brazo hidráulico para el cierre de puertas. 

Sistema Eléctrico 

El Centro de Datos de Contingencia debe incluir como parte de su 

servicio, la provisión de energía eléctrica dimensionado para 

soportar la totalidad de los equipos en calidad de hosting y housing. 

El sistema eléctrico debe tener ciertas consideraciones y 

características, las mismas que son descritas a continuación: 

� Contar con una subestación para su Centro de Procesamiento de 

Datos.  

� Contar con grupos electrógenos para su Centro de 

Procesamiento de Datos, redundantes y activados de manera 

automática frente a una interrupción del fluido eléctrico 

comercial. 

� Solución de tableros eléctricos (principal, de maniobras de UPS, 

de climatización, de servicios y de distribución) redundante. 

� Cableado eléctrico redundante en los diferentes segmentos, 

desde la subestación hasta los equipos de cómputo. 

� Se debe considerar una solución basada en tableros eléctricos 

redundantes. 

� Las tomas eléctricas donde terminarán los circuitos eléctricos 

deberán considerar plug de seguridad.  

� La solución debe contar con mantenimientos preventivos 

programados, los mismos que no deben representar una baja del 
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servicio. Asimismo, los componentes del sistema deben estar 

respaldados por un servicio de soporte correctivo 24x7 que 

garantice la operatividad continua de los mismos. 

Sistema de energía ininterrumpida (UPS) y grupo electrógeno 

El Centro de Datos de Contingencia debe contemplar como parte 

integral del sistema eléctrico, un sistema de energía ininterrumpida 

y de respaldo. Este sistema de energía ininterrumpida deberá tener 

ciertas consideraciones y características, las mismas que son 

descritas a continuación: 

� Los UPS deberán ser de similares características, compatibles 

entre sí, de preferencia de una misma marca y deberán estar en 

un esquema de “Alta disponibilidad” del tipo “N+N”, o 

superior. 

� Deberá considerar un sistema de baterías redundante que 

soporte una autonomía de al menos 20 minutos a plena carga o 

contar con un sistema de energía auxiliar que permita garantizar 

el fluido eléctrico y por la continuidad operativa del 

equipamiento. 

� El sistema debe estar monitoreado 24x7 por medio de una 

herramienta automática. 

� El sistema deberá contar con mantenimientos preventivos 

programados, los mismos que no deberán representar una baja 

del servicio. Asimismo, los componentes del sistema deberán 

estar respaldados por un servicio de soporte correctivo 24x7 que 

garantice la operatividad continua de los mismos. 
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Figura 3.2 Sistema de Energía Ininterrumpida 

(Fuente: https://www.bicsi.org/conferences-and-events/bicsi-events/) 
 

El sistema de respaldo debe considerar una solución de Grupos 

Electrógenos con las siguientes características: 

� Los Grupos Electrógenos deben estar dimensionados para 

soportar el 100% de la carga del Centro de Procesamiento de 

Datos. 

� La autonomía a plena carga de al menos 12 horas, sin considerar 

recarga de combustible. 

� Solución redundante, en configuración N+1 (o superior), con 

equipos de igual potencia. 

� La transferencia o pase a grupo electrógeno, en caso de una 

interrupción del fluido eléctrico comercial, deberá ser 

automática, es decir sin intervención de un operador. 
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� La solución debe contar con mantenimientos preventivos 

programados, los mismos que no deben representar una baja del 

servicio. Asimismo, los componentes del sistema deben estar 

respaldados por un servicio de soporte correctivo 24x7 que 

garantice la operatividad continua de los mismos. 

 
Figura 3.3 Grupos Electrógenos 

(Fuente: https://www.bicsi.org/conferences-and-events/bicsi-events/) 
  

Sistema de Climatización 

El Centro de Datos de Contingencia debe incluir como parte de su 

servicio, la provisión del servicio de climatización con equipamiento 

de aire acondicionado de precisión. Este sistema de climatización 

deberá tener ciertas consideraciones  y características, las mismas 

que son descritas a continuación: 

� El sistema de aire acondicionado de precisión debe contar con 

un sistema de aire acondicionado de precisión redundante. 
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� El sistema de aire acondicionado de precisión debe contar con 

sensores de aniego por cada una de las unidades instaladas en el 

Centro de Procesamiento de Datos. 

� Debe contar con un esquema de enfriamiento usando pasillos 

fríos y calientes. 

� Debe mantener cada gabinete de servidores y equipos de 

comunicación a una temperatura de 21° C +/2° C. 

� La humedad relativa del ambiente del área privada deberá 

mantenerse entre 40% y 60% y contar con los equipos 

respectivos para garantizar estos niveles. 

� El sistema debe contar con mantenimientos preventivos 

programados, los mismos que no deben representar una baja del 

servicio. Asimismo, los componentes del sistema deben estar 

respaldados por un servicio de soporte correctivo 24x7 que 

garantice la operatividad continua de los mismos. 

 
Figura 3.4 Climatización del Centro de Procesamiento de Datos 

(Fuente: https://www.bicsi.org/conferences-and-events/bicsi-events/) 
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  Redes de Comunicaciones 

El Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia debe brindar 

las condiciones y accesos necesarios para la instalación de los 

enlaces de comunicación principal y de contingencia de tipo IP/VPN 

del mismo operador de comunicaciones que brinda actualmente el 

servicio de interconexión de las agencias en la entidad 

microfinanciera. 

 Asimismo, se deberá considerar las condiciones y accesos 

necesarios para un enlace de Internet del proveedor que se seleccione 

para estos fines. Las características de los enlaces se detallan a 

continuación: 

Un enlace principal IP/VPN por medio de Fibra Óptica. Éste enlace 

debe brindar comunicación con la cabecera del Centro de Datos 

Principal, así como con todas las agencias a nivel  nacional que 

cuenten con éste medio de comunicación. 

Un enlace de contingencia IP/VPN por medio de Fibra Óptica. Éste 

enlace debe brindar comunicación con la cabecera del Centro de 

Datos Principal, así como con todas las agencias a nivel nacional que 

cuenten con éste medio de comunicación. 

Un enlace de Internet corporativo simétrico para el Centro de Datos 

de Contingencia. Este podrá ser provisto porcualquier carrier de 

comunicación nacional. El proveedor no debe limitar, bajo ninguna 

consideración, el ingreso de  otro tipo de operadores de 

comunicación a los inicialmente definidos durante la vigencia del 

servicio. 
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El Centro de Datos de Contingencia debe brindar los equipos de 

comunicación y el cableado respectivo para la comunicación WAN 

y LAN, para este fin debe proporcionar equipamiento que cumpla de 

manera adecuada las necesidades de comunicación. Debe considerar 

equipamiento redundante con características de tolerancia a fallos y 

todo el cableado debe estar correctamente rotulado. 

 
Figura 3.5 Cableado del Centro de Procesamiento de Datos 

(Fuente: https://www.bicsi.org/conferences-and-events/bicsi-events/) 
 

Seguridad Física 

El proveedor es responsable de proveer la seguridad física en las 

instalaciones de su Centro de Procesamiento de Datos de 

Contingencia según las siguientes responsabilidades: 
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� Proteger su Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia 

contra accesos no autorizados, actos vandálicos, fraude o robo. 

� Realizar los controles de seguridad física en sus instalaciones. 

� Restringir el acceso a las áreas de su Centro de Procesamiento 

de Datos de Contingencia, sólo permitir el ingreso al personal 

requerido para la prestación del servicio y aquellas personas 

autorizadas y debidamente identificadas. 

� Realizar revisiones periódicas de las áreas de cuya seguridad es 

responsable, incluyendo revisiones de los registros de acceso 

para ver ocurrencias inusuales. 

� Durante el Proceso de Auditorías, debe facilitar el ingreso de sus 

representantes y/u organismos de fiscalización, el acceso a todas 

las instalaciones y activos para la provisión de los servicios, en 

casos de auditorías, investigaciones e inspecciones de 

verificación del cumplimiento del contrato y las normas. Estos 

accesos deben estar regidos por los procedimientos de ingreso a 

instalaciones del proveedor, informados, autorizados y 

acordados con el cliente y previa autorización del mismo. 

Sistema de Protección Ante Incendios 

El Centro de Datos de Contingencia es responsable de proveer la 

seguridad a través de sistemas y procedimientos de prevención, 

protección y supresión para casos de incendios en las instalaciones 

según las siguientes  responsabilidades: 

� Prevenir y proteger el Centro de Procesamiento de Datos contra 

incidentes por incendios o cortos circuitos. 



60 
 

� Debe contar con un sistema automático de detección y alerta de 

incendios, y de un sistema automático de extinción con agente 

limpio. 

� Realizar revisiones periódicas y mantenimiento a los sistemas 

de alerta, prevención y extinción de incendios. 

� Debe realizar capacitación de su personal y revisiones 

periódicas de los procedimientos de seguridad para la 

prevención y respuesta ante incendios. 

Replicación del Sistemas de Gestión de Operaciones Financieras 

Se debe implementar la replicación entre la instancia de la  base de 

datos de producción del Centro de Datos Principal y la instancia de 

base de datos del Centro de Datos de Contingencia. Esta replicación 

debe ser implementada por medio de una herramienta que permita 

administrar,  gestionar y monitorizar la base de datos de 

producción y su copia productiva; para que, en caso de desastre, la 

copia  productiva pueda asumir el rol de activas o de producción. Se 

debe tener presente las siguientes consideraciones: 

� Asessment y sizing, analizar la base de datos de producción a 

detalle y en base a esta actividad determinar los requerimientos 

de ancho de banda necesarios para la réplica al Centro de Datos 

de Contingencia.   

� Diseño de la solución, elaborar el diseño detallado planteado. 

� Plan de pruebas, elaborar el plan de pruebas para validar la 

réplica en los siguientes escenarios switchover, switchback, 

failover, failback. 
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� Implementación de la herramienta bajo el diseño y 

características ya definidas. 

� Pruebas funcionales.       

� Elaboración de la documentación.   

� La herramienta debe cumplir con los tiempos de Punto de 

Recuperación Objetivo (RPO), tiempo que transcurre entre el 

momento del desastre y el último punto de restauración de la 

base de datos de contingencia, adecuados.   

Se debe implementar una solución automatizada de sincronización y 

copia de los archivos del servidor de aplicaciones de producción al 

servidor de aplicaciones de contingencia.  Se debe implementar por 

medio de un shell script que cuente con los mecanismos de 

consistencia y de alertas necesarios en la operativa diaria. 

Para la automatización de los procesos de activación de 

componentes de contingencia se debe configurar la automatización 

del proceso de pase a contingencia y de retorno a producción de cada 

uno de los componentes del Sistema de Gestión de Operaciones 

Financieras mediante  un software de gestión de la configuración de 

la infraestructura de tecnologías de información. Esto debe 

comprender: 

� Assesment y diseño de los mecanismos de activación de 

contingencia y retorno a producción para cada componente del 

servicio. 

� Implementación de la configuración de los mecanismos de pase 

a contingencia y retorno a producción. 
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� Pruebas unitarias e integrales. 

� Elaboración de la documentación.   
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN 

4.1. Administración y Apoyo Remoto del Centro de Procesamiento de 

Datos de Contingencia 

El Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia debe brindar el 

servicio de administración que comprende la gestión de los sistemas 

ambientales tales como: espacio físico, energía, climatización y servicios de 

seguridad física. Por ello, el proveedor es responsable de administrar el 

Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia, participando en las 

siguientes actividades: 

� Rutinas de revisión y control de los ambientes del Centro de 

Procesamiento de Datos de Contingencia. 

� Entregar de informes de acceso de contratistas, terceros, personal de la 

entidad microfinanciera a los equipos provistos en calidad de housing o 

hosting. 

� Mantener actualizadas las bitácoras y registros del mantenimiento a la 

infraestructura. 

� Establecer y mantener instalaciones, equipos y suministros apropiados 

y en buenas condiciones. 

� Supervisar las actividades del programa de mantenimiento preventivo 

para las instalaciones que se mencionan a continuación: generación de 

energía, UPS, aire acondicionado, mantenimiento de tableros 

eléctricos, medición de temperatura, control y extinción de incendios, 

control de acceso, sistema de alarmas y monitoreo. 

� Pruebas de funcionamiento de grupos electrógenos 
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� Controlar y registrar el acceso de ingreso y de salida al Centro de 

Procesamiento de Datos de Contingencia. 

� Proveer los sistemas ambientales en las instalaciones y mantenerlos, 

considerando espacio físico, energía, aire acondicionado, sistemas de 

vigilancia, sistemas de control de acceso, racks, cableado, control de 

aniego y suministro ininterrumpido de energía (UPS) y grupos 

electrógenos para cumplir con los requerimientos ambientales de la 

infraestructura en el Centro de Procesamiento de Datos de 

Contingencia. 

� Escoltar y monitorear a los terceros y otros contratistas que se 

encuentren en las instalaciones del proveedor. 

El Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia debe brindar el 

servicio de apoyo remoto para aquellas acciones  rutinarias y de duración 

acotada que se deban realizar en sitio sobre los equipos que se encuentren 

alojados en el Centro de Procesamiento de Datos del proveedor bajo petición 

expresa del cliente o bajo programación preestablecida. Algunas de estas 

actividades son: 

� Manipulación de cintas. 

� Apagado y encendido de servidores. 

� Conexión / Desconexión de puntos de red y eléctricos. 

De acuerdo al procedimiento establecido entre ambas partes, el cliente debe 

hacer su solicitud a través del Centro  de Control del proveedor para 

su atención. No debe haber  restricción de  horario o fecha para estas 

actividades. El Centro de Procesamiento de Datos del proveedor debe contar 
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con los equipos necesarios para proveer redes LAN y SAN redundantes que 

permitan la interconexión de los servidores y sistemas de almacenamiento. 

La red LAN debe estar basada en dos capas, núcleo y acceso, la capa de 

núcleo conformado por dos conmutadores del tipo chasis con componentes 

internos redundantes, los cuales tendrán un modo de operación sincronizado 

de tal forma que en conjunto funcionen como un sólo switch virtual. Esta 

capa puede ser compartida con los diversos servicios que brinda el Centro 

de Procesamiento de Datos del Contingencia. 

La capa de acceso debe ser para uso exclusivo del cliente, dicha capa debe 

estar basada en dos switches, los cuales deben estar configurados para 

formar un chasis virtual, sincronizado entre ambos equipos. De tal forma 

que cada servidor provisto en uso al cliente, debe conectarse a ambos 

switches mediante enlaces redundantes bajo una misma dirección IP. 

El Centro de Datos de Contingencia es responsable de las labores de 

mantenimiento de los equipos provistos en uso y especificados en calidad 

de hosting. Como parte de las tareas de mantenimiento y soporte debe 

ejecutar lo siguiente: 

� Diagnosticar y resolver fallas presentadas en los equipos provistos en 

uso. 

� Mantenimiento preventivo de los equipos de hardware provistos en uso, 

incluyendo la actualización de micro código. 

� Adicionalmente el proveedor deberá contar con los siguientes servicios: 

� Los equipos provistos en uso por el proveedor deben contar con garantía 

de hardware durante todo el plazo del servicio, que permita el cambio 

de partes que aseguren un nivel de servicio comprometido, de 
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reposición de partes, resolución de problemas y escalamiento a planta. 

El cliente es responsable por el mantenimiento (labor y partes) de los 

equipos provistos en uso y especificados en calidad de housing. 

El Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia debe proveer 

servicios desde o hacia Internet en caso de contingencia, adicionalmente se 

requiere que el proveedor provea los siguientes servicios de seguridad: 

firewall perimetral, firewall interno, intrusion prevention system, web 

application firewall, en el caso del intrusion prevention system puede estar 

integrado como un módulo del firewall. En ambos casos puede brindarse 

como servicio (unidad virtual) de la infraestructura actual del proveedor.   

4.2. Servicios en Caso de Contingencia del Centro de Procesamiento de 

Datos de Contingencia 

Se entiende que un evento de contingencia se define como la interrupción 

de uno o más aplicativos (contingencia parcial) o todos los servicios 

(contingencia total) en el Centro de Procesamiento de Datos Principal, para 

lo cual se requiere la activación inmediata del Plan de Recuperación ante 

Desastres en el Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia. 

El proveedor debe brindar la asesoría especializada para la ejecución de los 

procedimientos de contingencia. De igual manera debe brindar el apoyo 

técnico necesario para que se proceda adecuadamente los mecanismos 

automatizados para levantar los servicios de contingencia.  

La activación de los servicios de contingencia puede ser realizado por el 

cliente de manera remota y/o local (instalaciones del Centro de Datos de 

Contingencia del proveedor) como también por el personal técnico del 

proveedor a pedido de este último. 
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Una vez declarada la contingencia los servicios productivos son brindados 

desde el Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia, para lo cual se 

requiere de servicios adicionales durante el tiempo en que dure esta 

contingencia. A continuación, se describe los servicios que el proveedor 

debe proveer durante esta etapa: 

Puesta en marcha del Plan de Recuperación ante Desastres, el Centro de 

Datos de Contingencia debe brindar mediante sus especialistas 

(administradores de red, administradores de base de datos, especialistas de 

infraestructura, entre otros necesarios) el apoyo para la activación de los 

servicios de contingencia según lo requerido por el cliente. De igual manera 

se deberá brindar el apoyo técnico necesario para el retorno a los servicios 

de producción una vez superada la incidencia. El tiempo máximo de puesta 

en marcha de los servicios de contingencia, sea parcial o de manera total, no 

deberá superar los 30 minutos, de superarse este tiempo se considerará 

indisponibilidad del servicio y será contabilizado como parte de la 

indisponibilidad.  

Espacio destinado para operadores, el Centro de Datos de Contingencia debe 

disponer de un espacio para un máximo de cinco operadores del cliente, para 

las tareas de mantenimiento de aplicaciones, operación o tareas de backup o 

restauración, hasta que se activen los servicios en el Centro de 

Procesamiento de Datos Principal. Dicho ambiente deberá tener al menos, 

una línea telefónica, 05 tomas eléctricas dobles y 05 puntos de cableado 

estructurado con acceso a los servidores. De requerirse mayor cantidad de 

posiciones se debe brindar las facilidades del caso, según las coordinaciones 

que se realicen.  
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Respaldo, se debe de considerar el servicio de respaldo de todas las bases 

de datos y aplicaciones existentes en el Centro de Datos de Contingencia 

durante el periodo que se opere en este. Se deberá considerar respaldo lógico 

en una Librería Virtual de Cintas y una Librería Física de Cintas.   

Servicio de monitoreo 24 x 7, se requiere que el proveedor sea el 

responsable del monitoreo las 24 horas del día, los 365 días del año de la 

infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia, 

monitoreo del equipamiento, sistemas ambientales (energía, climatización y 

seguridad) y monitoreo de los enlaces de comunicación. 

El servicio debe monitorear la disponibilidad y el desempeño de todos los 

equipos provistos en uso por el proveedor y los equipos en calidad de 

housing. De tal forma que, en el caso que se detecte una caída o se sobrepase 

un umbral, se debe generar una alerta hacia el Centro de Control de 

Monitoreo del Centro de Datos de Contingencia con la finalidad de que 

inicie el proceso de gestión de incidentes. 

El proveedor debe proveer en uso los equipos y licencias del software 

necesarios para brindar este servicio, así como el personal para realizar el 

monitoreo de los ambientes 24 x 7 y sin interrupciones. 

El proveedor debe crear dos cuentas de acceso al sistema de monitoreo, para 

uso del personal del cliente. 

Centro de control de monitoreo, se debe proveer un servicio 24 x 7 de 

monitoreo de las alertas generadas por las herramientas y procedimientos de 

monitoreo. Las funciones que deberá realizar el Centro de Control de 

Monitoreo son las siguientes: 

� Monitorear las alertas e identificar de la causa que generó el incidente. 
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� Crear un ticket en la herramienta de gestión de incidentes.  

� Comunicar los incidentes al cliente y escalarlos. 

� Derivar rápidamente el incidente a quien corresponda para su 

resolución, en la medida en que éste tenga su origen en los servicios 

bajo su administración o se relacione con éstos.  

� Determinar las características del incidente y escalar a los grupos de 

resolución correspondientes. 

� Coordinar las tareas de seguimiento y solución de incidentes y de 

notificación a los usuarios autorizados, manteniendo comunicaciones 

constantes entre todas las partes y los usuarios autorizados hasta la 

solución de los mismos. 

� Realizar el cierre de los incidentes resueltos siempre que los mismos 

hayan sido confirmados como tal por el cliente. 

� Durante la etapa de implementación de este servicio el proveedor 

deberá definir en conjunto con el cliente los procedimientos de 

escalamiento que serán utilizados por el Centro de Control de 

Monitoreo. 

� El proveedor debe entregar reportes mensuales de todos los sistemas 

monitoreados, de los eventos fallas, activación y desactivación de 

servicios de contingencia y actividades de soporte preventivo. Dicho 

reporte será necesario para poder otorgar la conformidad del servicio. 

4.3.Implementación en la nube 

En la actualidad los sistemas de gestión de operaciones financieras en las 

entidades microfinancieras en el Perú no son implementadas en la nube; esto 

se debe a: 
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� Los principales proveedores en la nube (Oracle, Amazon, Google, Open 

Cloud) no cuentan con la infraestructura de tecnologías de información 

que logre equiparar a los sistemas de ingeniería que existe en los centros 

de procesamiento de datos de principal y de contingencia. 

� Los principales proveedores de servicios de internet están expandiendo 

paulatinamente sus redes de banda ancha en las diferentes de 

localidades del Perú, sin una red de alta velocidad a nivel nacional el 

acceso a los sistemas de gestión de operaciones financieras se hace 

ineficiente. 

� Actualmente las entidades microfinancieras vienen implementando 

servicios ajenos a su core de negocio, tales como: servicio de 

capacitación y entrenamiento (campus virtuales), front – end de su 

página web corporativa, front – end de aplicaciones móviles, servicios 

de reclutamiento y selección de personal. 

� Se carecen de un marco regulatorio por parte de los órganos de 

supervisión y control, y el marco actual no tiene el dinamismo ni la 

flexibilidad que se requiere en este nuevo entorno. 

� Las entidades microfinancieras no perciben la subvención de los 

contratos académicos de licencias por volumen. 

  



71 
 

 

CONCLUSIONES 

Primero: El diseño propuesto para la selección de un Centro de 

Procesamiento de Datos de Contingencia que cuente con los estándares de 

certificación Tier III a nivel de espacio, energía, climatización, 

conectividad, seguridad física y monitoreo permite asegurar los más 

elevados niveles de seguridad y disponibilidad a los Sistemas de Gestión 

de Operaciones Financieras. 

 

Segundo: El diseño que se plantea es independiente de la infraestructura 

tecnológica lo que brinda escalabilidad y flexibilidad a medida que se 

requiera. 

 

Tercero: La solución propuesta garantiza la resiliencia de los Sistemas de 

Gestión de Operaciones Financieras frente a eventos de contingencia 

parcial o total en el Centro de Procesamiento de Datos Principal. 

 

Cuarto:  El diseño formulado considera la automatización de los procesos 

de pase a contingencia y de retorno a producción de cada uno de los 

componentes del Sistema de Gestión de Operaciones Financieras, lo que 

permite garantizar la continuidad del negocio frente a desastres naturales. 
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RECOMENDACIONES 

Primero: Se recomienda para futuros proyectos basarse en la arquitectura 

diseñada para implementar una nube privada, empleando como punto de 

inicio la arquitectura actual en el Centro de Datos de Contingencia. 

 

Segundo: Se recomienda realizar pruebas de recuperación antes desastres 

parciales o totales para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Operaciones Financieras. 

 

Tercero: Se recomienda tener al día los contratos de soporte y 

mantenimiento del equipamiento, así como el licenciamiento involucrado 

en los servicios de sistema operativo, base de datos y aplicaciones. 
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GLOSARIO 

CPU unidad central de procesamiento, hardware dentro de un ordenador 

u otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un 

programa informático mediante la realización de las operaciones básicas 

aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema. 

HCI  interacción persona computador, diseña e implementar sistemas 

informáticos interactivos para el uso humano, y a estudiar los fenómenos 

relacionados más significativos. 

IP protocolo de internet, protocolo de comunicación de datos digitales. 

IP VPN servicio de red privada virtual para la interconexión de oficinas 

mediante líneas dedicadas de velocidad simétrica. 

LAN  red de área local, red de computadoras que abarca un área reducida 

a una casa, un departamento o un edificio. 

PDU unidad de distribución de energía, armazón de montaje en bastidor o 

piso para distribuir energía eléctrica de circuitos derivados mediante 

cables, ya sea desde arriba o debajo de un piso de acceso, a múltiples 

bastidores o recintos de equipo de tecnología de la información. 

RPO punto objetivo de recuperación, medida que indica el máximo 

periodo de tiempo que una organización está dispuesta a perder datos. Para 

reducir un RPO es necesario aumentar el sincronismo de réplica de datos. 

SAN red de área de almacenamiento, red de almacenamiento integral que 

agrupa: una red de alta velocidad de canal de fibra, equipo de 

interconexión dedicado y elementos de almacenamiento de red. 
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SNMP protocolo simple de administración de red, protocolo de la capa de 

aplicación que facilita el intercambio de información de administración 

entre dispositivos de red. Permite supervisar el funcionamiento de la red, 

buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento. 

STS interruptores de transferencia estáticos, switch de alta velocidad que 

puede transferir cargas eléctricas de una fuente de corriente alterna a otra 

en una fracción de un ciclo eléctrico.  

UPS suministro de energía ininterrumpida, sistema que alimenta 

continuamente a una carga, utilizando energía almacenada cuando la 

fuente normal no está disponible o su calidad es inaceptable. 

WAN  red de área amplia, red de computadoras que une varias redes 

locales, aunque sus miembros no estén todos en una misma ubicación 

física. 

 


