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Marca las opciones correctas:01

a) El RTO es el tiempo entre el último backup hasta que se produce el incidente.
b) El RPO es el tiempo entre el último backup hasta que se produce el incidente.
c) El RPO es el tiempo que ocurre entre el incidente hasta que se recuperan los datos.
d) El tiempo total que pierde o que retrocede la empresa es la suma del RPO + RTO

Nombre:

Ejercicios 1

En el _______________ se estudian los procesos o funciones vitales del negocio que dependan en
cualquier medida de los sistemas de información.

02

La información ____________________ difundida sin control, puede suponer incumplimientos legales.03

A la información ____________________ se puede acceder libremente por todo el personal de la
empresa, incluidos los que no son empleados.

04

Los permisos de acceso a la información siempre deben ser los _______________ necesarios.05

Califica según su nivel de seguridad (alto, medio o bajo):06

a) De disponibilidad si se necesita siempre ese recurso.
b) De confidencialidad, un listado de teléfonos de la organización.
c) De integridad, una base de datos en la que se admite un pequeño porcentaje de
registros inválidos sin ningún impacto.
d) De confidencialidad, información que está publicada en la web.
e) De confidencialidad, circular internas sobre la utilización de un equipo.

Los requisitos de confidencialidad de una persona depende de:07

a) De cómo sea de reservado.
b) De su puesto de trabajo y de la información que gestione.



¿Explica con tus palabras que es un hash? Puedes buscar información en a red para ayudarte.08

Entendiendo que es un hash. ¿Lo ves útil a la hora de restaurar una copia de seguridad? Indica la
la razón.

09

El BIA nos permite:10

a) Organizar las 4 fases de mejora continua de Deming.
b) Saber los procesos críticos del negocio así como el daño en función del tiempo de
restablecerse estos.
c) Conocer las personas que operan la información más confidencial que cuenta la
empresa para determinar que permisos asignarles.
d) Las respuestas B y C son correctas.

¿Qué método o métodos utilizarías para obtener información para realizar el BIA?11



Se ha determinado que para la empresa Informática Online, el impacto de una parada es de
500€ a la hora.
Tras un análisis, el personal encargado de la seguridad ha considerado 3 posibles estrategias
para restablecer el servicio que les permita volver a funcionar:

a) En un plazo de puesta en marcha de 7 días, disponer un servidor nuevo en el que montar las
copias de seguridad. El coste para la empresa es de 10.000 €.

b) En un plazo de puesta en marcha de 3 días, alquilar un servidor alojado por terceros en la
nube para montar las copias de seguridad. El coste para la empresa es de 5000 €.

c) En un plazo de puesta en marcha de 5 días, arreglar el servidor averiado. El coste para la
empresa por la reparación son 500€.

12
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Selecciona la mejor opción y justifícala. Para ello tendrás que calcular el coste de la parada, el
coste de la recuperación(la solución o estrategia) y sumarlas para ver la más económica en
función de los días que va a tardar en ponerse en marcha y tendremos el negocio sin funcionar.



Basándonos en el ejemplo de la empresa del ejercicio anterior.

Tras restablecer el servicio con la opción de menor coste para la empresa,  esta ya está en
funcionamiento por lo que ya nos olvidamos del coste de los 500€ por hora que implicaba que la
empresa no funcionara.

Olvidándonos de este coste de parada, calcula el coste para la empresa del resto de las 3
opciones anteriores.

13

Piensa ejemplos de información confidencial, interna y pública que se pueden encontrar por
ejemplo en una gestoría.

14

Cuando la información tiene un alto nivel de confidencialidad e integridad, ¿ qué debemos
tener en cuenta?
Indica buenas prácticas para que esta información permanezca confidencial e íntegra en todo
momento incluyendo el final de su vigencia(desde que se crea hasta que se destruye)

15

El ___________ permite conocer la actividad de la empresa, ordenando la criticidad de sus
funciones y procesos.

16


