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RESUMEN 

El presente artículo presenta un análisis sobre los componentes que deberá tener el Plan de Recuperación 

de Desastres Informático DRP por sus siglas en ingles Disaster Recovery Plan en Pacific Rubiales 

Energy, alineado con las mejores prácticas de Continuidad del Negocio así como con los objetivos 

estratégicos del Negocio para la toma de decisiones de la alta Gerencia que le permitan mantener la 

operación en condiciones de emergencia, mitigando el riesgo de perdida de producción y su 

correspondiente perdida de valor de la acción en las bolsas de valores.   
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ABSTRACT 

This article presents an analysis of the components that must have the Disaster Recovery Plan DRP of 

Pacific Rubiales Energy, aligned with best practice business continuity as well as the strategic objectives 

of Business for decision making high Management enabling it to maintain the operation under emergency 

conditions, mitigating the risk of loss of production and the corresponding loss of share value in the stock 

exchanges. 
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INTRODUCCION 

Haciendo un profundo análisis de las necesidades que tiene actualmente una de las empresas más 

reconocidas del sector de hidrocarburos en Colombia y con mayor crecimiento en los últimos 6 años como 

lo es Pacific Rubiales Energy, y que fueran un punto de referencia para hacer un trabajo de grado además 

de estar alineado con las materias vistas durante la Especialización en Alta Gerencia de la Universidad 

Militar Nueva Granada, encuentro que la Continuidad del Negocio es un tema que contiene los 

componentes que incluyen los ítems antes mencionados,  que si bien es cierto la Continuidad del Negocio 

es un tema de gran amplitud, me enfoco en uno de sus componentes, sin descuidar como se interrelaciona 

con los demás aspectos que la componen, así como su relación con la cadena de valor de la empresa. El 

componente mencionado es el Plan de Recuperación de Desastres  DRP por sus siglas en ingles, quien 

soporta la Continuidad del Negocio en Pacific Rubiales y es transversal a toda la organización. 

Pacific Rubiales como cualquier organización del sector esta propensa a enfrentar una situación de 

materialización de diferentes escenarios de riesgos que pudieran impactar de forma negativa su 

operatividad, su imagen y su valor en las bolsas de valores, este es un problema que se debe mitigar a 

partir de la implementación de mejores practicas en atención de emergencias no solo naturales, también 

sociales, políticas, financieras, ambientales y organizacionales. Transversal a toda la organización así 

como a los diferentes escenarios de riesgo se encuentra uno de los activo mas valioso de su organización, 



el cual es su información, dicha información deberá estar disponible en cualquier momento, lugar o 

situación, la cual deberá ser empleada por toda la organización para brindar a la Gerencia los datos 

pertinentes y exactos para la toma de decisiones orientada a proteger la organización contra la adversidad. 

Pacific Rubiales se ha caracterizado por ser la compañía independiente mas grande de Colombia en la 

exploración y explotación de petróleo y gas natural, convirtiéndose en una de las empresas de mayor 

crecimiento en el sector de hidrocarburos en Colombia y de mayor  proyección en Latinoamérica, donde 

ya cuenta con operaciones en Perú, Brasil, Guyana y Guatemala y ha sobre pasado fronteras al llegar a 

Papua Nueva Guinea. 

Figura 1: Países de Operación de PRE 

 

Esta figura presenta los países donde Pacific Rubiales tiene presencia y se encuentra operando campos 

de producción de crudo y gas, campos exploratorios y plataformas marinas, estas zonas corresponden a 

países como Colombia, Perú, Guatemala, Nueva Guinea y Guyanas donde se cuenta con niveles de 

producción que sumadas superan los trecientos mil barriles al día de crudo pesado, crudo liviano y gas 

natural 

Su estrategia de crecimiento la ha llevado a ocupar lugares de privilegio en las bolsas de valores de 

Toronto  y  Bogotá dentro  de las empresas del sector, lo anterior le permite a Pacific expandir su base de 

inversionistas y elevar su perfil en la región. 

Dentro de los valores de diferenciación en Pacific se pueden identificar los siguientes: 

Cotiza en las Bolsas de Valores de Toronto y Colombia. 

Construcción y actual participación (35 %) del Oleoducto de los Llanos (ODL), 33% del Oleoducto 

Bicentenario, 44% de Puerto Bahía.  

Segundo portafolio exploratorio más grande en Colombia y la décima posición en Perú, más de 60 

bloques,  17 campos.  

140 geo-científicos altamente calificados con experiencia operativa de 15 a 25 años.  

Equipo gerencial preparado para aprovechar al máximo oportunidades actuales y futuras en E&P.  

Objetivos estratégicos que se fundamentan en la idea de construir un negocio competitivo, sostenible y 

rentable, que esté en armonía con la sociedad y el medio ambiente.  

Éxito de exploración sin precedentes (80% entre los años 2006 y 2010).  

Una producción diaria de 312.000 barriles por día. 

 

Tomado del informe de sostenibilidad 2012 de Pacific Rubiales Energy 



Antes de entrar de lleno en el tema que compete este trabajo de grado, es de gran importancia poder 

conocer un poco de la historia de donde aparece el concepto de Continuidad en las organizaciones. 

A finales de los años sesenta en Estados Unidos se escucha por primera vez el termino de Continuidad del 

Negocio, el cual fue asociado a procesos de administración y gestión de la información de las 

organizaciones, a partir de este momento las empresas de forma tímida comienzan a tomar conciencia de 

la importancia que representan uno de los activos más importantes de cualquier empresa u organización, 

como lo es su información, sus datos, a partir de este momento se dieron a la tarea de comenzar a definir 

normas y regulaciones orientadas a garantizar la protección de la información que brindará la oportunidad 

a las empresa para seguir adelante a pesar de cualquier riesgo independientes de su origen y en caso de 

que dichos riesgos se llegaran a materializar.  

Con los datos salvaguardados y ubicados en un sitio definido por el negocio para ser consultado y 

gestionado por personal critico en la operación de las actividades propias del core de negocio,  las 

organizaciones estarían en capacidad de reaccionar de forma favorable frente a cualquier emergencia, sea 

un fenómeno natura (tornados, huracanes, tsunamis, terremotos, etc.), fenómenos de orden publico 

(atentados terroristas, asonadas, guerras), pandemias, errores humanos por mencionar algunos, a través de 

procesos y procedimientos de emergencia orientados a mantener dicha operación de forma básica por 

determinado tiempo, lo que permitiría  a las empresas restablecer la operatividad y las condiciones 

normales de su negocio. 

Lo anterior permitió que con el paso de los años en las nuevas décadas  y el uso y adecuación de data 

center no solo en Estados Unidos si no en todo el mundo, cada vez las organizaciones se fijaran más en 

como mantener los datos almacenados en dichos sitios de forma segura, no solo en sus instalaciones  si no 

en otras ubicaciones alejadas de la zona de operaciones de cada empresa.  

El punto definitivo de quiebre en el cual las empresas  nivel mundial se dan cuenta que requieren definir 

planes de recuperación ante desastres orientados en mantener la continuidad de sus negocios ocurrió  con 

los atentados del 11 de septiembre contra las torres Gemelas, donde gran cantidad de empresas 

desaparecieron no solo por el hecho de que las áreas administrativas estaban ubicadas en estos edificios, si 

no porque las otras áreas no pudieron o no supieron como enfrentarse  a una situación de tal envergadura. 

En el caso de Colombia la Continuidad del Negocio ha venido tomando fuerza, es así como en el sector 

financiero se regulo para los bancos por parte de la Superfinanciera la implementación de sistemas de 

Planes de Recuperación de Desastres, orientados a mantener las operaciones de los Bancos para proteger 

el patrimonio de sus usuarios e inversionistas, pero no solamente en dicho sector se cuenta con planes de 

continuidad, también en empresas de todos los sectores que cotizan en la bolsa ya sea loca o externas que 

mantienen operaciones en Colombia. 

La evolución de la Continuidad del Negocio a hecho que en su proceso de implementación no solo se 

tenga en cuenta recursos intangibles como los datos, también se ha incorporado el factor humano como 

clave para que dichos planes funcionen, ya que sin el conocimiento, valores y amor por las organizaciones 

esto no funcionaria. 

Los planes estratégicos de administración de Riesgos son programas orientados a identificar, clasificar y 

definir los mecanismos necesarios para mitigar los impactos que pueden traer en las organizaciones la 

materialización de los diferentes escenarios que puedan afectar las organizaciones  en aspectos de la 

operación, producción y comercialización de sus productos y servicios. 

 

 



Figura 2: Plan estratégico de administración de Riesgos. 

 

Este grafico presenta los enfoques sobre los cuales se debe desarrollar los planes de manejo de riesgo de 

las organizaciones el cual hace parte de las mejores practicas a nivel internacional en la Administración 

de Riesgos, y es empleado por las principales organizaciones de consultoría, auditoria que prestan sus 

servicios a empresas lideres del sector petrolero a nivel mundial, estando alineada con las regulaciones 

de las bolsas de valores como lo es la bolsa de Toronto, donde Pacific cotiza sus acciones. 

 

Durante los últimos treinta años, las matrices de impacto se han convertido en una de las herramientas que 

más se utilizan en el campo de futuros. Con el objetivo de investigar sistemas y sus dinámicas, las 

matrices de impacto se pueden dividir en tres categorías: análisis estructural, estrategias de los actores y 

matriz probabilística de impacto cruzado. En el análisis estructural, estos impactos se relacionan con 

variables MICMAC. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta que el análisis estructural es ante todo una herramienta de estructuración 

de ideas, ofrece la posibilidad de describir un sistema con la ayuda de una matriz poniendo en relación 

todos sus elementos constitutivos. Estudiando esta relación, el método permite hacer aparecer las variables 

esenciales a la evolución del sistema. Es posible utilizarla sola (como ayuda a la reflexión y/o a la 

decisión), o de integrarla en una gestión prospectiva más completa (escenario). 

 

Es importante destacar que el tema que se aplicó a MICMAC, se trata del Plan de Recuperación de 

Desastres o DRP de Pacific Rubiales, el cual está orientado a proteger los procesos críticos del negocio, 

contra desastres o fallas mayores, junto con las posibles consecuencias que se puedan tener, como 

pérdidas de tipo financiero, credibilidad, productividad, imagen debido a la no disponibilidad de los 

recursos de la organización.  



Igualmente, el Plan de Continuidad del Negocio (BCP), busca mitigar el riesgo a dichas fallas o desastres, 

mediante un plan que permita la pronta recuperación de la operación, en caso de presentarse algún evento 

que afecte el flujo normal de las actividades de la organización.  

 

La Continuidad del Negocio es un proceso de gestión integral que identifica el potencial de los impactos 

que amenazan una organización y proporcionan un marco para aumentar la capacidad para una respuesta 

eficaz que salvaguarde los intereses de la organización como lo son sus grupos de interés, su reputación y 

sus finanzas. 

 

Muchas de las causas de Impacto al negocio están fuera del control de las organizaciones y son a menudo 

a merced de los servicios de emergencia o proveedores que definen la escala de tiempo de interrupción.  

 

Las investigaciones más recientes han demostrado que las organizaciones que más presupuesto asignan 

para el manejo del riesgo, son las empresas más rentables de su sector, ya que la implementación de 

Planes de Continuidad no son tomadas como un gasto, si no como una inversión, ya que buscan asegurar 

que la organización tenga respuestas a las perturbaciones internas y externas que puedan ocasionar su 

desaparición del mercado. 

 

REVISION LITERARIA 

En la revisión Literaria se tomo como referencia los documentos del BCI  “Good Practice Guidelines 

2008” bajo el tema de “A  Management Guide to Implementing Global Good Practice in Business 

Continuity Management” sección de la 1 a la 5, así como los lineamientos de la norma ISO BS 25999.  

 

En el levantamiento de la información pertinente a este artículo se realizaron consultas al Sistema de  

Gestión Documental de Pacific Rubiales, donde se encontró información relevante sobre la evolución que 

ha tenido los Planes de Emergencia de la organización, incluido el Plan de Recuperación de Desastres el 

cual ha estado atado al inicio de operaciones de la organización en Colombia. 

 

METODOLOGIA 

La metodología realizada para desarrollar este articulo esta basada en la norma BS 25999-1 así como las 

mejores prácticas definidas por el Business Continuity Institute y el Disaster Recovery Institute y el 

método Micmac 

 

Figura 3: Gestión de la continuidad del Negocio norma BS 25999 

 



Este grafico representa la metodología para analizar, desarrollar, implementar y controlar los planes de 

Recuperación de Desastres, esta definida como la mejor metodología en la definición de los planes de 

Continuidad del Negocio y los Planes de Recuperación de Desastres a nivel mundial, convirtiéndose en el 

punto de referencia de las organizaciones que inician en el mundo de los Planes de Continuidad al igual 

que en la actualización de los planes vigentes de cualquier organización. 

 

RESULTADOS 

En el problema de identificación de mercados para el proyecto de diseño de un Plan de Recuperación de 

Desastres DRP para Pacific Rubiales se realizó un estudio de situación actual de operación de la empresa  

de sus sistemas de información, un análisis para determinar la información critica del negocio apoyado en 

sus diferentes procesos, un análisis de riesgos informáticos, físicos, ambientales que puedan ocasionar 

daños a la infraestructura tecnológica ocasionando daños en le información critica del negocio para 

determinar un análisis de impacto al negocio y las formas de mitigar los riesgos. Durante la investigación 

se determinó la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

La empresa cuenta con planes de emergencia?, cuales serian los costos operacionales si la empresa tuviera 

que entrar a operar en una situación de emergencia?, que tanta información la empresa estaría dispuesta a 

perder en el caso que se materializara un escenario de riesgo?, en cuanto tiempo la empresa debe contar 

con los sistemas de información operativos para continuar con su operación?, cual seria el costo de 

perdida de valor en sus acciones por día en el caso de materializarse un escenario de riesgo?, cual seria el 

plan de comunicaciones que debe utilizar la empresa en casos de emergencia? 

 

El problema administrativo para Pacific Rubiales es la perdida de valor en sus acciones en las bolsas de 

Bogotá y Toronto como consecuencia de no contar con un plan de Continuidad  de Negocio que le permita 

mantener las operaciones en caso de emergencias por materialización de algún escenario de riesgo, solo 

por mencionar algunos, asonada, terrorismo, incendio, pandemia, orden publico que impidiera el uso de 

los sistemas de información de la empresa donde se vería gravemente impactada la toma de decisiones lo 

que ocasionaría un grave impacto en la producción, llevando  a una empresa a la perdida de imagen, valor 

en sus acciones, incremento en el costo de la operación durante el tiempo que tardaría en restablecerse la 

producción a la normalidad, el diseño e implementación de un plan de continuidad informática representa 

un porcentaje inferior al 2 % del ingreso neto de la organización lo que le permitiría mantener el valor de 

sus acciones en casos de emergencia o reduciendo el porcentaje de caída de su valor, lo cual puede 

representar alrededor de dos millones de dólares al día para una empresa que tenga un millón de acciones. 

 

Las hipótesis que se pueden manejar en torno a lo mencionado anteriormente y con base en estadísticas de 

los entes u organizaciones dedicadas a la Continuidad del Negocio y en las que Pacific podría llegar a ser 

considerada por no contar con un DRP, contar con un DRP incompleto, mal implementado o 

adecuadamente implementado se puede resumir en las estadísticas siguientes: 

 

43% de las compañías nunca reabren después de un desastre y 29% más cierran a los 3 años. 

 

93% de las compañías que sufren una pérdida significativa de datos salen del negocio a los 5 años. 

 

20% de negocios pequeños a medianos sufren un desastre mayor cada 5 años. 

 

78% de organizaciones que carecían de planes de contingencia y sufrieron pérdidas catastróficas estaban 

fuera a los 2 años, la mayoría tenían seguros, y varias habían cubierto la interrupción del negocio. 

 



La perdida de valor en cada acción de Pacific puede llegar al 20% de su valor por día que dure en 

emergencia su operación.  

 

A continuación se presenta un análisis con base en la metodología Micmac de la correspondencia entre las 

variables asociadas a los planes de Recuperación de Desastres que podrían influir en el DRP de Pacific 

Rubiales. 

 

Tabla 1: Presentación de las variables 

 

En esta tabla se describen las variables a tener en cuenta en su correlación del DRP de Pacific Rubiales. 

Estadísticas tomadas del BSI, DRI y NFPA 

 

VARIABLE SIGLA DESCRIPCION

Análisis de Situación Actual  (ASA)

Definir la situación actual de una organización en materia de 

continuidad del negocio para establecer que tan lejos esta de una 

situación ideal.

Análisis de Impacto Al Negocio 
 (BIA)

Con base en el análisis de riesgos se define el impacto al negocio de 

materializarse uno de los riesgos encontrados.

Análisis de Riesgos  
(ADR)

Toda organización presenta puntos vulnerables en su operación, 

control y atención de emergencias

 Estrategia de Continuidad  

(EDC)

Define el proceso o paso a paso para que la organización siga

operando en situación de desastres o materialización de uno de los

riesgos identificados.

Resiliencia  
(RSA)

Define la capacidad de una organización para sobreponerse a

situaciones adversas.

Pruebas  
(PRU)

Realización de pruebas al plan de continuidad del negocio de la

organización para determinar debilidades y fortalezas.

Alta Gerencia  
(AGE)

Apoyo por parte de la alta gerencia en el diseño, implementación y

pruebas de los planes de continuidad.

Norma BSI 25999-2 
 (BS2)

Tomar los numerales de la norma que hacen referencia a la

implementación, pasos y recomendaciones.

Plan de Recuperación de Desastres  
(DRP)

Lugar donde la organización podría operar de forma temporal en

caso de presentarse un desastre.

Circular No 22 Superfinanciera  

(CSF)

Normatividad colombiana para la regulación de la continuidad del

negocio para las operaciones bancarias, para garantizar el servicio a

los clientes de cada organización.

Proveedores  

(PRO)

Los procesos de contratación de toda organización deben incorporar

como factor de evaluación para la selección de un proveedor que

este cuente con planes de continuidad.

Manejo del Presupuesto para el Riesgo  
(MPR)

Cultura de gastos destinados al riesgo, a su mitigación y control.

Evolución y Crecimiento del Concepto de

la Continuidad del Negocio  
 (ECCCN)

Crecimiento de la continuidad del negocio utilizando la planeación

estratégica, uso de políticas y normas para mitigar riesgos y soportar

impacto en caso de materializarse los riesgos identificados en la

organización.

Computación en La Nube Cloud

Computing 
 (CNCC)

Nuevo servicio tecnológico para la atención de fallas o incidentes

que pueden afectar la operación de las organizaciones a nivel de

información critica, su disponibilidad e integridad.

Las Personas en Los Planes de

Continuidad  (PER)

Importancia de las personas en la operación antes, durante y

después de entrar en contingencia.



Tabla 2: Influencias Directas entre variables 

 

La Matriz de influencias directas entre variables describe las relaciones directas entre variables que 

definen el sistema del Plan de Recuperación de Desastres de Pacific Rubiales, se puntúan de 0 a 3, donde 

0 no hay influencia y 3 es la influencia mas fuerte, esta información permite definir las relaciones 

prioritarias para el desarrollo o actualización del Plan de Recuperación y será el punto de referencia 

para su implementación y pruebas.  

 

Tabla 3: Influencias Directas Potenciales MIDP 

 

 

La Matriz representa las influencias y dependencias actuales y potenciales entre variables donde las 

influencias se puntúan de 0 a 3, donde 0 no hay influencia y 3 es la influencia mas fuerte, cabe resaltar 

las dependencias permiten definir la forma como se afecta el comportamiento del sistema al tener 

cambios en una de dichas variables.  

 



Las tablas relacionadas muestran la relación entre cada variable que puede afectar o influenciar la 

operatividad efectiva del DRP en Pacific Rubiales, las dependencias con influencia fuerte se pueden 

resumir entre BIA-Personas-Resiliencia-Alta Gerencia-Manejo de Presupuesto-Estrategia de Continuidad, 

este resultado de influencias arrojado por el Micmac tiene mucho sentido ya que el punto de partida de los 

DRP son los BIAs, y de allí se desprende los riesgos, su impacto y los cotos asociados a la 

implementación de la estrategia de Continuidad que ayude a mitigarlos, pero para materializarlo se debe 

contar con el apoyo de la Alta Gerencia para apalancar su implementación y liderar a las personas que lo 

van a operar para que la resiliencia sea mínima y garantizar el éxito del DRP. 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

Se pudo determinar que el DRP de Pacific se basa en los atributos de competitividad-crecimiento donde se 

identifica y aprovecha nuevas oportunidades de negocio para incrementar la capacidad de encontrar 

nuevas y mejores maneras de hacer las cosas, crecer según las posibilidades y poder interactuar de manera 

ágil con el entorno, la reputación e Imagen para brindar a los interesados (regulador, accionistas, sociedad, 

clientes, proveedores, empleados) confianza con base en un adecuado manejo de la información, una 

operación confiable, transparencia y buen gobierno y la toma de decisiones para evaluar las alternativas y 

seleccionar la más conveniente con base en información precisa, confiable y oportuna con el objetivo de 

fortalecer el direccionamiento estratégico, táctico y operativo del negocio, dicha información fue definida 

por el Negocio dentro de su plan estratégico. 

 

Respecto a la definición que se dio de las interacciones en las tablas de influencia se pudo comprobar que 

las variables con mayor influencia son las tenidas en cuenta desde el mismo inicio del primer DRP así 

como en las constantes actualizaciones que se realizan de forma periódica y que son avaladas durante las 

pruebas de escritorio, de simulación y pruebas en caliente de Plan de Recuperación de Desastres. 

 

Pacific Rubiales emplea desde el inicio de su DRP encuestas a las personas de toda su organización 

buscando identificar su percepción sobre el estado de dicho plan, esto para determinar puntos a mejorar y 

verificar contra mejores practicas como esta posicionado y que le hace falta para llegar al estado de arte de 

los DRP. En línea con lo anterior también se realiza de forma periódica verificación a los diseños, 

arquitectura e infraestructura tecnología para determinar las condiciones actuales para entrar en 

emergencia, dichas validaciones se realizan a través de pruebas que permitan observar la calidad del 

servicio Tecnológico real para validar el punto hasta el cual se puede atender una incidencia mayor. 

 

Desde el inicio de las operaciones de Pacific Rubiales esto hace ya mas de 6 años se inicio la valoración 

de su estado actual para atender una emergencia real, y se obtuvo que su nivel de madurez estaba por 

encima de empresas del sector con tan solo 2 años de operación en ese momento, los resultados obtenidos 

son presentados en la figura 4. 

 

Figura 4: Estado de las variables del DRP de Pacific en el 2010 

 

 



Esta figura representa el estado de las variables del DRP en el año 2010 de Pacific Rubiales, donde se 

aprecia las categorías de dicho plan y como a pesar de ser una empresa tan joven ya presentaba un grado 

de madurez considerable, dicho estado fue la línea base o el punto de partida de Pacific Rubiales para 

desarrollar y mejorar el Plan de Recuperación de Desastres y en general el Plan de Continuidad del 

Negocio hasta la actualidad. 

 

Hoy en día Pacific Rubiales cuenta con una madurez en su DRP por encima del 80% en cada categoría, 

demostrado y probado durante las pruebas realizadas a dicho plan y auditadas por entes como Deloitte, 

PWC, KPMG y verificada por las leyes y regulaciones internacionales como SOX mínimo cuatro veces al 

año, brindando tranquilidad a sus inversionistas, empleados y contratistas. 

 

La Alta Gerencia de Pacific definió un Gobierno de Continuidad del Negocio donde el DRP es transversal 

a dicho proceso, dicho Gobierno es respaldado por su Política de Continuidad del Negocio firmada por el 

CEO de Pacific y de estricto cumplimiento, para ello se capacita al recurso humano de la Organización de 

forma continua y se verifica dicho conocimiento durante las pruebas de Continuidad y DRP que se 

realizan mínimo dos veces al año. 

 

CONCLUSIONES 

En el DRP de Pacific Rubiales se aprecia una influencia-dependencia alta, de las personas que participan 

el este plan, convirtiéndose en factor clave para el éxito en casos reales de emergencias. 

 

Otras de las variables que influyen de forma alta son el apoyo de la Gerencia y la realización de BIAS o 

análisis de impacto al negocio, así como el análisis de riesgos de las organizaciones y las pruebas a estos 

planes para garantizar la actualización al DRP a nivel de procesos, personas, tecnología y datos. 

 

Si bien es cierto que en Colombia existe una normatividad de continuidad como la circular de la 

Superfinanciera, las organizaciones como Pacific Rubiales van a implementar planes de continuidad más 

que por cumplir con regulaciones, por necesidad de protegerse y poder continuar operando frente a la 

adversidad. 

 

Una de las variables sobre la que recae mayor cantidad de influencias es la Computación en la Nube o 

Cloud Computing que sin lugar a dudas será una base importante en los próximos 5 años en la evolución 

del DRP como pilar de éxito para garantizar la operación de Pacific en situaciones de emergencia, en los 

próximos 10 años  la computación en la nube tomara tanta fuerza que Pacific trabajara sobre dicha 

plataforma para garantizar la disponibilidad, integridad y seguridad de su información. 

 

Con la implementación de los sistemas de computación en la nube se presentará una evolución de la 

continuidad del negocio y el DRP, lo que permitirá tener acceso de forma fácil a este servicio  para 

soportar sus planes y procesos de contingencias. 

 

Otro de los factores importantes que arroja el Micmac es la influencia que van a tener los presupuestos 

asignado para el mantenimiento de los planes de continuidad y DRP, así como las personas, ya que por 

mas tecnología con la que se cuente sin estas variables no serviría de nada, las organizaciones deberán 

invertir tiempo y recursos para que en los próximos 5 años tiempo de financiamiento de la computación en 

la nube las personas estén preparadas para trabajar sobre ella y soportar las operaciones de las 

organizaciones en cualquier eventualidad. 
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