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Objetivo 

Evaluar la disponibilidad y desempeño de los servicios de negociación, compensación y liquidación 

en la infraestructura de contingencia. 

 

Alcance 

 El ejercicio dio inicio el lunes 06 de noviembre y se extendió hasta el miércoles 08 de noviembre 

a las 7:00 PM. 

 Este ejercicio forma parte del plan de ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio para el año 

2017. 

 

Limitaciones y restricciones 

 El ejercicio se realiza a través de la infraestructura de contingencia, involucrando los servicios de 

negociación, liquidación y compensación. Los demás servicios de las empresas Bolsa Nacional 

de Valores e Interclear Central de Valores, estuvieron funcionando sin alteraciones en la 

infraestructura de producción. 

 No se realizaron desplazamientos del personal al Sitio Alterno de Operaciones. 

 

Actividades realizadas para ingreso a contingencia el 06 de noviembre 2017 

 Se registran cifras de control por parte del personal operativo para la evaluación de los datos 

posterior al proceso de recuperación. 

 Se realiza un respaldo adicional de la información de los sistemas de negociación, compensación 

y liquidación. 

 Se lleva a cabo la recuperación de los servidores en la infraestructura de contingencia y 

habilitación del entorno de producción como sitio alterno. 

 Se comprobó el acceso a los sistemas PatronWeb, Patron Delphi y SIOPEL por parte del personal 

operativo, sin presentarse inconsistencias. 

 Se obtuvieron cifras de control por parte del personal operativo. Se comparó la información 

contra la obtenida inicialmente, sin presentarse diferencias. 

 Los servicios de negociación, compensación y liquidación quedaron hospedados en la 

infraestructura de contingencia. 

 

Actividades realizadas para el regreso a la infraestructura de producción el 08 de noviembre 2017 

 Se registran cifras de control por parte del personal operativo una vez llevados generados los 

procesos finales de los sistemas. 

 Se realiza un proceso adicional de respaldo de la información de los sistemas en contingencia. 

 Se recuperan los servidores en la infraestructura de producción. 

 Se habilita contingencia como sitio alterno. 

 Se comprobó el acceso a PatronWeb y Patron Delphi por parte del personal operativo, así como 

la revisión de datos en ambos sistemas. 

 Se comprobó el acceso y consulta de datos en SIOPEL, sin mostrar problemas. 

 Se extrajeron datos para cifras de control por parte del personal operativo, sin presentarse 

diferencias. 
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 Los servicios de negociación, compensación y liquidación quedaron hospedados en la 

infraestructura de producción. 

 

Conclusiones sobre el ejercicio 

Se logró comprobar con éxito el proceso de ingreso a contingencia de los servicios de negociación, 

compensación y liquidación, así como la posterior recuperación en producción. 

 


