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1. Migración de datos

• Se migran todas las cuentas que hayan tenido posiciones o movimientos en los últimos 14 meses antes del Go live.
• No se migran las cuentas 07 de retención (las posiciones retenidas se muestran en la cuenta principal bajo el concepto “saldos retenidos”.)
• Las posiciones retenidas de BR vencidos quedarán como saldo disponible pero sin posibilidad de transarlos.
• No se migran las cuentas 08, las posiciones vencidas no serán migradas.
• Las cuentas de valores por colocar(09), se migran como cuentas normales
• Las cuentas manejadas hoy por la Intermac (de custodia internacional), serán migradas bajo el Depositante respectivo.

Cuentas

• Se migran todos los mandantes que hayan tenido posiciones o movimientos en los últimos 14 meses antes del Go live
• No se migran Mandantes activos, que no hayan tenido movimientos o saldos en los últimos 14 meses

Mandantes

• Se migran todos los saldos de históricos de 14 meses hacia atrás y los saldos vigentes al cierre del último día antes del Go live . 

Saldos

• Se migran solo las operaciones Locales en estado Comparadas al cierre del último día antes del Go live. 
• No se migrarán operaciones no liquidadas cuya fecha de operación sea posterior al último día antes del Go live. (fecha futura para efectos de la 

migración)
• Se migran las operaciones internacionales con fecha de liquidación 20, 21, 22 no liquidadas.

Operaciones

• Se migran todas las cuentas corrientes locales vigentes asociadas utilizadas para Dvp o pago de eventos) en los últimos 14 meses antes del Go live
• Se migran todas las cuentas corrientes internacionales.

Cuentas Corrientes
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• Se migran en la cuenta de valores propios del Depositante o en la cuenta de mandante individual del Mandante de menor denominación.

Instrucciones de cobro por EC

• Se migran todos los eventos de capital recurrentes, y se registraran todos los eventos de capital cuyo record date o pago sea a partir del día martes 21.
• Los eventos de Capital correspondientes al Dia Cero serán informados a través de la antigua plataforma WEB.

Eventos de capital

• Se migran solo las prendas vigentes, quedando registradas con la fecha migración .
• Las prendas electrónicas normales se migran con el mismo número de prenda en campo Referencia de la Prenda
• Las prendas electrónicas especiales se migran con un nuevo número de prenda en campo Referencia de la Prenda, pero el número de prenda original se 

registra en campo Referencia del Participante
• No se migra la historia o bitácora de la prenda, esta debe ser consultada en WEB
• Las prendas electrónicas especiales que tienen Obligaciones Caucionadas distintas a Garantía General según Contrato Marco, no tendrán migrada la 

información de la Garantía Especifica. Esta será migrada durante la primera semana posterior a la salida a Producción. 

Prendas 

• Se migran todos los administradores de seguridad válidos registrados en el sistema (a través de anexo 3)

Administradores de Seguridad

• Se migran todos los usuarios que se hayan conectado en los últimos dos años hacia atrás con cierre 31 12 2021
• Se migran con un perfil de consulta
• No se migran los perfiles actuales, estos deben ser entregados por el Administrador de Seguridad respectivo
• No se migran las cuentas de valores a las cuales tiene acceso, estas deben ser asignadas por el Adm. de seguridad.
• Adicionalmente se deben asociar a los usuarios de Custodia internacional el acceso a las cuentas de efectivo creadas por el DCV para estos efectos.

Usuarios
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1. Migración de datos

• El acceso de reportes no se migra de la misma forma que en WEB, en Nasdaq este se realiza a través de los perfiles. 
• La autorización de importación de los archivos está asociada igualmente a los diferentes perfiles, previa suscripción 

del depositante a través de FRD. 
• Las suscripciones existentes serán migradas a la modalidad Nasdaq.

Acceso Reportes-Archivos 

• Serán migradas todas las autorizaciones Vigentes 
• Las autorizaciones vigentes realizadas entre distintas cuentas de un mismo participante no serán migradas
• Las autorizaciones entregadas a CCLV y Bolsa, incluyen el dato “alias”, lo que impide asociar más de una cuenta a 

dicha autorización.

Registro de Autorizaciones a Terceros 
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1. Migración de datos
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• Perfiles de usuarios asociados a los diferentes servicios (prendas, custodia 
internacional),

• Acceso a reportes (perfiles que tienen acceso a los diferentes reportes del sistema),
• Autorizaciones de archivos y su respectivo canal (configuración participante),
• Configuración de aprobaciones (4/6  ojos),
• Perfiles de aprobadores, para las funciones que permanecen con 4 ojos,
• Acceso a la Plataforma DCVe (ideal a diario, última semana antes de go-live),
• Manuales disponibles en www.dcv.cl Menú DCV Evolución / Descripción / Manuales.
• Videos de capacitaciones disponibles en www.dcv.cl Menú DCV Evolución / Descripción 

/ Videos.
• Revisen los cambios publicados en www.dcv.cl Menú DCV Evolución / Cambios y 

beneficios

Probar o revisar el correcto funcionamiento de:

Recomendaciones

http://www.dcv.cl/
http://www.dcv.cl/
http://www.dcv.cl/


Documento Controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. Clasificación: Uso Interno.

1. Migración de datos
2. Modelo de atención y soporte

3. Continuidad de negocio

7



Documento Controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. Clasificación: Uso Interno.
8

2. Atención y soporte DCVe - Estructura
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2. Atención y soporte DCVe - Solicitud
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2. Atención y soporte DCVe - Recomendaciones
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3. DCV Evolución continuidad

Temas

a. Gobierno del sistema de continuidad de negocios.

b. Identificación de escenarios y relación con las respuestas.

c. Criterios de validación del paso a producción.

d. Estructura de las comunicaciones.

e. Plan de vuelta atrás.
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Directorio

Manejo de crisis
y recuperación 
ante desastres

Comité de seguridad de la 
información y ciberseguridad 

Comité de 
riesgo y 

ciberseguridad 

Gestión de Riesgo

Seguridad de la 
información y 

riesgo TI

Continuidad de 
Negocios

Activación de planes
de continuidad

Dueños de 
procesos

Vocero Comité de Manejo de 
Crisis (CMC)

Comité de recuperación 
de oficinas (CRI)

Comité de apoyo a las 
personas (CAP)

Comité de recuperación 
TICs (CRT)

Comité de comunicación 
estratégicas (CCE)

Gestores
incidentes

Comité Operacionales 
de Emergencia

Estructura organizacional y funcional

TI, personas e 
instalaciones

Riesgo Riesgo
Normativo

Riesgo 
cumplimiento

Gobierno corporativo

3. DCV Evolución continuidad
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BCS
• Operaciones de pacto
• Prendas ISO
• Deposito de emisiones 
• Prendas ISO 
• Eventos de capital 
• Compraventas ISO

• Registro de operaciones cv
en DCV

• Consulta de operaciones -
web service

• Liquidación de operaciones 
en cámara 

• Cámara RV 
• Cámara PH 
• Cámara PM 
• Cámara Simultaneas

• Consulta de operaciones -
web service

COMDER

• Liquidación bruta de 
operación 

• Liquidación 
compensada de 
operaciones

Infraestructura del mercado financiero

Análisis de escenarios por servicios

Respuestas

Protocolos de activación y comunicación

• Registro de prendas 
• Registro de alzamientos

3. DCV Evolución continuidad
Análisis de escenarios con FMIs
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FMI Servicio Escenario Protocolo Acción Necesaria Impacto Tiempo 
espera

Tiempo 
ejecución Estado

Registro de operaciones cv 
en DCV

Canales de comunicación 
de envío de archivos (H2H)  
no opera o no se procesan

Previo análisis de incidente, se entrega 
información a FMI y se cambia el canal de 
envío de  archivos por importador de 
operaciones

Administrador de Seguridad 
debe cambiar canal de origen 
archivos en sistema

Medio 45 min. 10 min Revisado

Consulta de operaciones - 
web service  Servicio no disponible

Utilizar consulta operaciones en GUI del 
sistema.  La información puede ser extraída 
fácilmente y ser manipulada según 
necesidad

No requiere Bajo 30 min N/A Revisado

Canales de comunicación 
de envío de archivos (H2H)  
no opera o no se procesan

Previo análisis de incidente, se entrega 
información a FMI y se cambia el canal de 
envío de  archivos por importador de 
operaciones

Administrador de Seguridad 
debe cambiar canal de origen 
archivos en sistema

Medio 45 min 10 min Revisado

Operaciones de cámara 
descubiertas por problemas 
de origen en clientes

En caso de presentar problemas en sistema 
DCV, CCLV notificará datos de cliente 
aDCV para apoyo de soporte.

Soporte a cliente para 
solucionar incidente Medio 15 min N/A Revisado

Retraso de las camaras no 
originados por el DCVe

En caso de problemas de cobertura, se 
debe dejar fuera de cámara a cliente para 
liquidación bilateral

Elimminar operación de 
cámara y liquidar bilateral Medio 15 min 10 min Revisado

Consulta de operaciones - 
web service  Servicio no disponible

Utilizar consulta operaciones en GUI del 
sistema.  La información puede ser extraída 
fácilmente y ser manipulada según 
necesidad

No requiere Bajo 30 min N/A Revisado

Procesamiento de 
operaciones según sistema

Operaciones no son 
procesadas según lo 
esperado (regfistro, 
liquidación de operaciones) 

Análisis general de sistema en base a 
gestión de incidentes

Analisis de incidentes, 
evaluación vuelta atrás

Extrem
o 1 hora 2,5 horas Revisado

Consulta especial de 
operaciones de Cámaras Servicio no disponible

El servicio debe ser revisado por áreas de 
soporte y por Soporte Nasdaq para 
encontrar origen.  De ser necesario se 
puede generar información por consulta de 
operacioens o Query

Análisis de incidente Medio 30 min N/A Revisado

Bolsa de 
Santiago 

CCLV

Registro de operaciones cv 
en DCV

FMI Servicio Escenario Protocolo Acción Necesaria Impacto Tiempo 
espera

Tiempo 
ejecución Estado

Registro de prendas 
Registro de alzamientos de 
prendas

Canal de comunicación y 
servicio ad-hoc no 
disponibles

Operar por servicio Registro electrónico de 
Prendas (REP) Análisis de factibilidad Medio 45 min. 10 min En Desarrollo

Informe de servicio (Cierre) Informe no disponible o 
canal no habilitado

Extracción y envío de información desde 
Consulta de operaciones de Prendas.  
Información puede ser extraída y usada 
según se requiera

Solictar a MAC generación de 
informe Medio 30 min N/A Revisado

Operación utilizando 
mensaería ISO Servicio Swift no disponible Habilitación mecanismo contingencia 

definido (Canal Alternativo) Varias (Revisar plan) Medio 45 min. Revisado

CV ISO 
Pactos ISO
Prendas ISO

Canal no disponible o 
problemas de 
procesamiento de 
mensajes

Registro de operaciones por archivo o GUI. 
Ambos considerados como plan de 
contingencia por BCCH, conectados con 
SOMA

Revisar, mismo escanario 
actual Medio 45 min En Desarrollo

Depósito Desmaterial de 
posiciones

Canal SINACOFI no 
disponible 

Utilizar canal alternativo, importador de 
operaciones por GUI

No requiere / Ver cambio de 
Flujo en DCV para permitir 
carga por importador.

Medio 15 min N/A En Desarrollo

Canal Sinacofi no 
disponible Depositar en casilla para su rescate Revisar actividades y 

responsabilidades En Desarrollo

Imposibilidad de generar 
reportes de eventos Vuelta Atrás Medio 15 min 10 min Revisado

Creación instrumento ISO

Canal no disponible o 
problemas de 
procesamiento de 
mensjaes

Registro manual de instrumentos realizado 
por Valores Varias (Revisar plan) Bajo 30 min 10 Min Revisado

COMBANC

Liquidación bruta de 
operación 
Liquidación compensada 
de operaciones

Servicio Swift no disponible Habilitación mecanismo contingencia 
definido

Ejecución de plan definido 
entre ambas partes. Medio 45 min 40 min Revisado

COMDER

Eventos de Capital

Banco Central 
de Chile

Tema Discutido Tema Actividad por realizar Responsable Fecha Estado
Depositantes que no hayan participado de los 
procesos de capacitaciones y pruebas y el riesgo que 
no estén preparados para día 0.  CCLV propone su 
apoyo para reforzar actividades de pruebas.

Entrega de listado de depositantes rezagados en pruebas para 
poder definir actividades de reforzamiento. Se provee información

Revisión de oportunidad para realizar cambios que 
están en curso como habilitación de protocolo SFTP y 
modificación de archivos para uso de Alias.  EL 
objetivo es coordinar de forma de mejorar el análisis 
en caso de incidentes y la búsqueda de causa raíz

Coordinar en conjunto con áreas involucradas de los cambios 
para establecer el calendario bajo las condiciones expuestas

Se ha definido fechas de 
cambios para probar en 
detalle cada uno de estos
**28/05 Cambio protocolo 
SFTP
**10/06 Cambio archivos TR-
TC

Revisión de cronología de pruebas planificadas 
Rehearsal para validar actividades

Envió de planificación de pruebas para lunes 16/05 y martes 
17/05 Información entregada

Revisión de escenarios y protocolos de atención Se valida en reunión escenarios y los protocolos. No Requiere

Revisión de escenarios y protocolos de atención

Se analiza las medidas de contingencia, uso de REP y se 
establece que COMDER no lo tiene considerado pues no han 
podido ejecutar ciclo completo de operación.  Se define que es 
el escenario, por lo tanto se requiere analizar situación por DCV 
y definir actividades para probar servicio y lograr su correcta 
operación.  Este escenario aplica a la operación actual por lo 
tanto no es requisito para salida a producción DCVe

Se establece compromiso de 
trabajo posterior a la salida de 
producción

Información requerida por COMDER en caso de 
vuelta atrás DCV

Definir mecanismo de extracción de información de operaciones 
en vuelo y liquidadas, para entregar a COMDER y así poder 
realizar cuadratura y tomar acciones con clientes

DCV 10-06-2022 En curso

Capacidad de alargue de COMDER en caso de 
requerirse por vuelta atrás

Por controles internos y operación e sistema, el alargue de 
COMDER no puede superar las 24:00 horas. No requiere 

Validación de información de operaciones para 
análisis migración

Se requiere envío de archivo con operaciones para realizar 
cuadratura de COMDER. DCV 10-06-2022 En curso, se requiere 

coordinar entrega de archivo
Evaluar posibilidad de operación lo mas temprano 
posible para poder evaluar eventos y encontrar 
solución sin afectar al mercado

Comder evaluará medidas a tomar con clientes, tanto de 
operación normal como de pruebas para validar el correcto 
procesamiento

COMDER 10-06-2022
COMDER envía set de 
actividades por realizar en pro 
de objetivos planteados

CCLV - Bolsa de 
Comercio

COMDER

Tema Discutido Tema Actividad por realizar Responsable Fecha Estado

Revisión de horarios e hitos de jornada Se revisan horarios de principales hitos para ser agregados a 
checklist de operación No requiere

Preocupación de COMBANC por planes de 
contingencia de Banco Central, con foco en la 
correcta operación de las garantías y necesidad de 
buscar alternativas de operación ante fallas

Se informó que esta actividad está siendo revisada por este 
equipo en el marco de la misma gestión de paso a producción 
de FMI's

No requiere con respecto a 
Combanc

Evaluación plan vuelta atrás DCV y consideraciones

Se discute la implicancia de la ejecución del plan de vuelta atrás 
para  Combanc. Desde el punto de vista de la operación, se 
pueden hacer cierres en contingencia (operación actual), solo 
se requiere listado de estado de operaciones hasta el momento 
de ejecución.  Con esto se procede a cerrar en contingencia.  
Se debe definir mecanismo de extracción y entrega de 
información de operaciones en vuelo

DCV 10-06-2022 En curso

No se encuentran definidos códigos de sesión DVP 
US$ Debe evaluarse esta situación para paso a producción DCV entrega información y 

punto queda cerrado

Ejecución de prueba de sistema de contingencia para 
canal Swift

Se solicita incorporar pruebas de mecanismo de contingencia 
para canal Swift definido.  DCV presenta aspectos técnicos del 
cambio a DCVe, señalando que no se afectan los 
servidores/servicios involucrados en el plan de contingencia, 
por lo tanto de existir problemas, sería de operación por el 
sistema independiente del canal.  Combanc está de acuerdo 
pero se sugiere probar después de día 0.

No se requiere antes de día 0.  
Se sugiere coordinar prueba 
post go live según 
coordinación.

Evaluación de actividades que permitan conocer lo 
antes posible estado de procesamiento 

Combanc propone la coordinación con Banco para enviar 
operación de pago a primera hora prevista para su rechazo.  De 
esa forma se prueba flujo completo sin afectar operación.

COMBANC 10-06-2022
En espera de confirmación de 
Combanc de programación e 
actividad para día 0.

COMBANC

3. DCV Evolución continuidad
Resumen de escenarios con FMIs
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Escenarios transversales
Plataforma

Enlaces – comunicación

Personal Crítico

Duplicación de 
componentes

Duplicación de 
componentes

Sitio 2 Sitio SRAD

Canales 
alternativos

Personal 
Backup Proveedores

Escenarios por Servicios

Respuestas

FMI
• BCCh
• BCS
• Combanc
• CCLV
• Comder

Respuestas
Operacionales

Respuestas Servicios

Vuelta atrás

Solicitud de alargue FMI

Gestión de crisis

Servicios 
Alternativos

3. DCV Evolución continuidad
Escenarios - respuestas
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martes
18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 9:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 18:00 0:00 2:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

lunes

Go Live

Viernes Sabado Domingo

Decisión de inicio

Migración final
Validación post migración

Hito validación

Validación funciona y de
Servicios NSCD

Cambios servicios legados

Validación funciona y de
Servicios Legados

Hito validación

Validación conectividad
(RSA - FMI)

Hito validación

v

v

v

Inicio de liquidación

Inicio Operacion
Pacto - Prendas

Validación anticipada 
de operaciones

Inicio de jornada

Cierre de jornada

Operación de cámara

Cierre Combanc

Inicio Operacion
Pacto - Prendas

Cierre Pacto

Cierre Prendas

Operación DVP Cierre Combanc

Criterios de aceptación
Migración

Criterios de aceptación
Funcional

Criterios de aceptación
Técnicos

Criterios de aceptación operaciones 
anticipadas

Criterios de aceptación

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Inicio Paso a Producción Confirmación Inicio Ok registro de operaciones anticipadas

Vuelta atrás posterior al go-liveVuelta atrás antes del go-live

Comunicación  
General 

Canal 
bilateral DCV 

- FMI

Canal 
General

(Todas FMI)

Canal 
Bilateral 
Técnico 

(según 
necesidad) 

• Proveer información de Hitos de la Jornada
• Proveer información de incidentes que afecten el sistema financiero y 

lograr informar y coordinar actividades generales
• Canal de comunicación para gestión, no de resolución

• Gestionar temas particulares entre ambas instituciones
• Revisión de aspectos particulares de hitos de jornada
• Revisar posibles eventos / incidentes y coordinar actividades de 

revisión y solución

• Comunicación entre contrapartes técnicas para análisis de eventos / 
incidentes

• Canal habilitado para facilitar la comunicación y soluciones

3. DCV Evolución continuidad > Línea de tiempo. Comunicaciones

Activación de procesos comunicacionales.
1. Vocerías
2. Equipo de especialistas.
3. Comité de manejo de crisis.
4. Comité de manejo de crisis con asesores.
5. Comité de comunicaciones estratégicas.
6. Comité de comunicaciones del directorio.

a. Público objetivo identificado.
b. Comunicados preparados.
c. Canales de comunicación definidos

Confirmación de hitos de negocio
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• Reuniones de análisis de los criterios de aceptación.
• La línea de tiempo de la ejecución se ajusta de 

acuerdo con resultados de ejercicios anteriores.

Fin de semana go- live

Actividad 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
Preparación de ambiente
Instalación release bugfix
Validación liquibase de configuración Nasdaq 1 hr.
Migración Fase II

Actividades de preparación - configuración 20 min 30 min
Instrumentos - mandantes - cuentas. Migración 2.1

Saldos - eventos - títulos. Migración 2.2
Prendas. Migración 2.3 17 min

Saldos historicos. Migración 2.4
Instrucciones de liquidación. Migración 2.5 9 min

Actualización de entidades - Controles de validación 20 20  20 20
Reconciliación 10

Actividades previas
Bajada de servicios previo migración
Respaldos por etapa de la migración 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min

Restricciones de acceso
Bloquear legado

Respaldp BD Sybase 
Backup - snapshot. Respaldos servidores

Batch nocturno
Cierre SADE, FW, SARA, ISO

Cierre SADE BRAA, SAFP
Configuración de servidores e instalaciones CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES E INSTALACIONES. Real 4,5 hrs.
Configuración servidores/ middleware/ legado 1,5 hrs.
Configuración telecomunicaciones 1 hr.

Activación de NAT 1 hr.
Cambios de NAT - Middleware 1 hr.

Instalaciones previas app con mira al día cero 3,5 hrs.
Configuración DCVe MQ prod 1 hr.
Preparación de ambiente. Down servicios, act. RSA. 20
REVISIÓN DE CRITERIOS DE VALIDACIÓN 1/2 1,5 hrs
Validaciones post migración VALIDACIONES POST MIGRACIÓN. Real 4 HRS.
Ejecución de estadígrafos (contraloría) 1 hr. 1 hr.
Canales digitales 1 hr.
Validación de migración y registro de data (valores, fiscalía, 
tesorería, procesos)

2 hrs.

Actividades de control validación (carga inicial) actualizaciones de 
las entidades migradas
Registro de campos no migrados 5.5 hrs.
Validación de perfiles, roles, funciones
Pruebas de humo y navegación
Revisión de complemento de participantes y de no depositantes
Revisión de datos migrados CI.

4 hrs.

2 hrs.

FASE II. Sin validaciones y respaldos, 6.5 hrs.  Con validaciones y respaldos, real 9.5 hrs.

40 min

4 hrs.
1,5 hrs.

1hr.

Inicio fase II migración 00:15 hrs.

Inicio validaciones migración II 12:00 hrs.

Fin validaciones migración 15:30 

08:30 llamada grupal Nasdaq. Antes del inicio de la etapa 2.3 

12:00 llamada grupal Nasdaq

Fin fase II migración 09:30 hrs.

Reunión de validación con equipos de 
coordinadores. 14:00 hrs. (replanifica

La línea de tiempo 

3. DCV Evolución continuidad

Criterios de aceptación
Migración

Criterios de aceptación
Funcional

Criteriosde aceptación
Técnicos

Criterios de aceptación operaciones 
anticipadas

Criteriosde aceptación

Evolución de los ejercicios


Apuntes

				Comentario		Tipo						Agenda reunión 

		1.-		Chequeo de jornada por parte de consola en horario AM		Planificación				1		Seguimiento hallazgo en fase 2.3, abordado con NASDAQ

		2.- 		Seguimiento a falla de prenda notarial (fase 2.3)		Resultados				2

		3.-		Fijarse que en reunion NASDAQ este Maricelle A.		Planificación





Línea de tiempo 06 junio

						MR 15 - Bugfix 14				Viernes 25 feb												Lunes 28 feb								Martes 29 ene…								Viernes 4 marzo																																																																																																																																																																										Domingo																																																Lunes

				#		Actividad		Coordinador		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		18:00		19:00		20:00		21:00		9:00		10:00		11:00		12:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		0:00		0:30		1:00		1:30		2:00		2:30		3:00		3:30		4:00		4:30		5:00		5:30		6:00		6:30		7:00		7:30		8:00		8:30		9:00		9:30		10:00		10:30		11:00		11:30		12:00		12:30		13:00		13:30		14:00		14:30		15:00		15:30		16:00		16:30		17:00																																																																																										1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		0:00

		AM		0		Preparación de ambiente		Andrés Macchiavello

		AM		0		Instalación release bugfix

		CT		0		Validación liquibase de configuración Nasdaq										1 hr.																																		1 hr.

				1		Migración Fase I

						Actividades de preparación 										1 hr.

						Migración 1.1												5 m

						Controles de validación												20 m

				2		Migración Fase II		Maricelle Aravena / Carlos Besil																																																FASE II. Sin validaciones y respaldos, 6.5 hrs.  Con validaciones y respaldos, real 9.5 hrs.

						Actividades de preparación - configuración		 																																												1hr.										20 min																		30 min

						Instrumentos - mandantes - cuentas. Migración 2.1																																																		1,5 hrs.

						Saldos - eventos - títulos. Migración 2.2																																																										4 hrs.

						Prendas. Migración 2.3																																																																												17 min

						Saldos historicos. Migración 2.4																																																																												40 min

						Instrucciones de liquidación. Migración 2.5																																																																																9 min

						Actualización de entidades - Controles de validación																																												20												20								 										20						20

						Reconciliación																																																																																		10



		Equipo operaciones TI		3		Actividades previas		Andrés Macchiavello / Raúl Rehren

						Bajada de servicios previo migración								1 hr.

						Respaldos por etapa de la migración												20																								20														5 min						5 min																5 min						5 min		5 min

						Restricciones de acceso																																1 hr.

						Bloquear legado																																1 hr.

						Respaldp BD Sybase 																																												4 hrs.

						Backup - snapshot. Respaldos servidores																																2 hrs.

				4		Batch nocturno																																18:00 a 22:30

tc={775A3003-D85B-41F1-AB38-899C04F0FF90}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    18:30 ini  22:30 fin

						Cierre SADE, FW, SARA, ISO

						Cierre SADE BRAA, SAFP																																												2 hrs.

				5		Configuración de servidores e instalaciones		Andrés Macchiavello / Raúl Rehren																																																																										CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES E INSTALACIONES. Real 4,5 hrs.

				6		Configuración servidores/ middleware/ legado																																																																																				1,5 hrs.

						Ejecución de script arquitectura, QA														1 hr.

				7		Configuración telecomunicaciones																																																																																				1 hr.

						Activación de NAT																																																																																				1 hr.

						Cambios de NAT - Middleware																																																																																				1 hr.

				8		Instalaciones previas app con mira al día cero																																																																																3,5 hrs.

				9		Configuración DCVe MQ prod																																																																																		1 hr.

				10		Preparación de ambiente. Down servicios, act. RSA.																																																																																				20

						REVISIÓN DE CRITERIOS DE VALIDACIÓN 1/2																																																																																																		1,5 hrs														1,5 hrs

				11		Validaciones post migración		Asta Meizus / Diego Bahamondes																		2 hrs.																																																																						VALIDACIONES POST MIGRACIÓN. Real 4 HRS.

				12		Ejecución de estadígrafos (contraloría)																																																										1 hr.																		1 hr.

				13		Canales digitales 																																																																																						1 hr.

				14		Validación de migración y registro de data (valores, fiscalía, tesorería, procesos)																																																																																										2 hrs.

		Equipo GOS		15		Actividades de control validación (carga inicial) actualizaciones de las entidades migradas																		6 hr.s distribuídas L-V

				16		Registro de campos no migrados																																																																																										5.5 hrs.

				17		Validación de perfiles, roles, funciones

				18		Pruebas de humo y navegación

				19		Revisión de complemento de participantes y de no depositantes

				20		Revisión de datos migrados CI.

				21		Creación y habilitación de usuarios internos y externos operadores												2-4 hrs.

		Equipo de GS		22		Pruebas de humo. Jefe de proyectos de app		Andrés Macchiavello																																																																																														3 hrs.

				23		Pruebas de humo. Sitio no participante

tc={99729C5A-7412-4530-824A-8F4D62F6CC46}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Alex Sangueza - Giorgio		Alex Sanhueza

				24		Pruebas de humo. Webservide de la bolsa

tc={A3BAE45A-A91D-495E-BC4D-61599A32D8E5}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Carlos Besil Miguel Rodriguez		Carlos Besil

				25		Pruebas de humo. Informes RSA

tc={BAF25E4C-C702-4C1C-BB43-5F5EDBF0D630}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Rafael Torres		Rafael Torres

				26		Pruebas de humo. Recortes Legado

tc={D5EE513E-0BC2-45E4-A17D-2DC249CD8C58}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Marjorie Romero		Marjorie Romero

				27		Pruebas de humo. Cambios Sara

tc={81576912-59ED-4A54-BCBC-62DB620A3AFD}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Marjorie Romero		Perla Rodriguez

				28		Pruebas de humo. Middleware

tc={E1BC57CA-5372-428F-9AD6-56C43F72ABFC}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Arquitectura		Guillermo Toro

				29		Pruebas de humo. Router swift

tc={E50E22AD-645A-4D9C-8767-A3D848E95C9A}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Architectura																																

tc={775A3003-D85B-41F1-AB38-899C04F0FF90}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    18:30 ini  22:30 fin		Guillermo Toro

						Reunión de revisión de validación 2/2																																																																																																														1,5 hrs



																		Sábado																				Sábado 12												Sábado 4										Dom 5		Dom 5		Lunes 6		Lunes 6		Martes 7		Miércoles 8

				30		Vuelta atrás LEGADO del ejercicio		Andrés Macchiavello / Raúl Rehren										15:00		16:00		17:00		18:00		19:00		20:00		21:00		22:00		23:00		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00		6:00		20:00		21:00		22:00		23:00		0:00		10:00		21:00		0:00		8 hrs.		8 hrs.		10:00

		Operaciones TI		1		Actividades previas

				2		Habilitación de Restricciones de acceso																																														1 hr.

				3		Des bloquear legado																																														1 hr.

				4		Configuración servidores																																														3 hrs.

				5		Configuración telecomunicaciones																																																1 hr.

				6		Activación de NAT																																																1 hr.

				7		Reversa de instalaciones app																																														3 hrs.

				8		Recuperación de respaldos backup - snapshot																																																2 hrs.

				9		Actividades de control - validación																																																		1 hr.						1 hr.

		GS		10		Pruebas de humo de reversa de las instalaciones																																																						2 hrs.

				11		Pruebas sobre el SADE para validar vuelta atrás																																																						2 hrs.

		CB		12		Carga de límites (se ejecuta a las 18:30 del viernes 11)

		SP		13		Controles de validación. Actualización de entidades. Que las operaciones estén liquidadas. Ejecución de eventos. Apertura.		Funcionales																																																								2 hrs.

				14		Participación de CLIENTES		GOyS (Juan Carlos Melys)																																																										8 hrs.		8 hrs.

				15		Recuperación de respaldos DCVe																																																																2 hrs.
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Inicio fase II migración 00:15 hrs.

Inicio validaciones migración II 12:00 hrs.

Fin validaciones migración 15:30 hrs.

Inicio fase I migración 21:30 - 22:00 hrs.

Inicio validaciones post migración I 22:00 hrs.

Inicio validaciones instalaciones 12:30 hrs.  

08:30 llamada grupal Nasdaq. Antes del inicio de la etapa 2.3 PRENDAS

12:00 llamada grupal Nasdaq

Reunión de validación con equipos de coordinadores. 16:30 hrs. (replanificada)

Fin fase II migración 09:30 hrs.

Reunión de validación con equipos de coordinadores. 14:00 hrs. (replanificada)



Tiempos del ejercicio 06 junio

		Preparación de ambiente		Hora inicio		Hora termino		Total horas		Total acumulado		Observaciones

		Instalación release bugfix

		Validación liquibase de configuración Nasdaq

		Migración Fase I										Esperado

		Actividades de preparación 

		Migración 1.1

		Controles de validación

		Migración Fase II

		Actividades de preparación - configuración		0:15:00		1:15:00		1:00:00		1:00:00		22:53 Cristian Alvarez
Estimados. les informo que hay un retraso en el cierre SADE, por lo tanto debemos esperar a la confirmación de Consola-Operaciones antes de iniciar las actividades.


		Instrumentos - mandantes - cuentas. Migración 2.1		1:20:00		2:49:00		1:29:00		2:29:00

		Respaldo migración 2.1 		3:13:00		3:19:00		0:06:00		2:35:00

		Preparación para fase 2.2		3:20:00		3:25:00		0:05:00		2:40:00

		Saldos - eventos - títulos. Migración 2.2		3:30:00		7:19:00		3:49:00		6:29:00

		Respaldo migración 2.2 		7:34:00				0:00:00		0:00:00

		Preparación para fase 2.3						0:00:00		0:00:00

		Prendas. Migración 2.3		8:17:00		8:46:00		0:29:00		0:00:00		Quedaron en estado pendiente de registro

		Respaldo migración 2.3 						0:00:00		0:00:00

		Preparación para fase 2.4						0:00:00		0:00:00

		Saldos historicos. Migración 2.4		8:30		9:16		0:46:00		0:10:00

		Respaldo migración 2.4						0:00:00		0:10:00

		Preparación para fase 2.5						0:00:00		0:10:00

		Instrucciones de liquidación. Migración 2.5		12:41		12:56		0:15:00		0:25:00

		Respaldo migración 2.5						0:00:00		0:25:00

		Controles de validación		12:56		14:09		1:13:00		1:38:00

		Reconciliación		14:15		14:22		0:07:00



		Actividades previas

		Bajada de servicios previo migración

		Respaldos por etapa de la migración

		Restricciones de acceso

		Bloquear legado

		Respaldp BD Sybase 

		Backup - snapshot. Respaldos servidores

		Batch nocturno

		Cierre SADE, FW, SARA, ISO

		Cierre SADE BRAA, SAFP

		Configuración servidores/ middleware/ legado

		Ejecución de script arquitectura, QA

		Configuración telecomunicaciones

		Activación de NAT

		Cambios de NAT - Middleware

		Instalaciones previas app con mira al día cero

		Configuración DCVe MQ prod

		Preparación de ambiente. Down servicios, act. RSA.

		Reunión de revisión de validación 1/2

		Validaciones post migración

		Validación de migración y registro de data (valores, fiscalía, tesorería, procesos)

		Actividades de control validación (carga inicial) actualizaciones de las entidades migradas

		Registro de campos no migrados

		Validación de perfiles, roles, funciones

		Pruebas de humo y navegación

		Revisión de complemento de participantes y de no depositantes

		Revisión de datos migrados CI.

		Creación y habilitación de usuarios internos y externos operadores

		Pruebas de humo. Jefe de proyectos de app

		Pruebas de humo. Sitio no participante

tc={010E4817-F719-4226-A2DE-57A7914D6737}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Alex Sangueza - Giorgio

		Pruebas de humo. Webservide de la bolsa

tc={297C3B44-B70B-4FAE-BF6B-3D7933126610}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Carlos Besil Miguel Rodriguez

		Pruebas de humo. Informes RSA

tc={41B7BAA8-1898-4194-9FFD-1F0409E7CF8B}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Rafael Torres

		Pruebas de humo. Recortes Legado

tc={860EABC2-E9F3-4BA0-97B9-E0AE0A0058EF}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Marjorie Romero

		Pruebas de humo. Cambios Sara

tc={0D10DBC4-DF39-408A-9EF5-D142E97B9900}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Marjorie Romero

		Pruebas de humo. Middleware

tc={8C893CD2-C9C8-44B4-B1C1-826EA158EADC}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Arquitectura

		Pruebas de humo. Router swift

tc={DB4B1010-9078-4641-AAD9-529B97FF7352}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Architectura

		Reunión de revisión de validación 2/2





		Vuelta atrás LEGADO del ejercicio

		Actividades previas

		Habilitación de Restricciones de acceso

		Des bloquear legado

		Configuración servidores

		Configuración telecomunicaciones

		Activación de NAT

		Reversa de instalaciones app

		Recuperación de respaldos backup - snapshot

		Actividades de control - validación

		Pruebas de humo de reversa de las instalaciones

		Carga de límites (se ejecuta a las 18:30 del viernes 11)

		Controles de validación. Actualización de entidades. Que las operaciones estén liquidadas. Ejecución de eventos. Apertura.





Gestión de incidentes



Atención de eventos. Propuesta para rehearsal n°1 y 2

Migración

Validación post migración

Configuración servidores / instalaciones / teleco

Gestión de incidentes y problemas
Cristian Alvarez / Miyali Cerda

Gestión de eventos
Cristian Alvarez / Miyali Cerda

Gestión de monitoreo
Santiago Peric

Gestión de incidentes Nasdaq. Tatiana

• App whats up
• Zoom
• Teams
• Correo
• Teléfono

Canales de comunicación

Declaración de problemas / incidentes con apoyo de Nasdaq

• Teams
• Correo
• App whats up

Canales de comunicación

Clasificación del evento
Impacto
Etapa
Responsable
Origen

Equipo experto. Clasificación evento.

Reportes de comunicación

1

2

3

4

5

6

1. Inicio rehearsal n°1
2. Migración Fase II. Etapa 2.1
3. Migración Fase II. Etapa 2.2
4. Migración Fase II. Etapa 2.3
5. Migración Fase II. Etapa 2.4
6. Migración Fase II. Etapa 2.5
7. Configuraciones, script
8. Validación post migración
9. Fin de ejercicio

7

8

9



Participantes sabado 06 junio

		Equipo		Colaborador		Modelo

cristobal garrido: cristobal garrido:
Verdes=confirmados		Proyecto estratégico		Soporta la operación		Distribuir del resto del equipo		Preferencia traslado		Piso		Día		Horario

andre medel: andre medel:
Logística administración		Recursos adicionales		Logística Soporte TI

andre medel: andre medel:
Columna completada por logística de TI		Tarea		Tiempo estimado		Confirmado con el supervisor		observación

		Arquitectura		Diego Bonilla		Presencial		Sí		No		No								11:00 a 16:00		s/i		Acceso a WiFi para Conexión por escritorio Remoto. Llevará PC Personal para conectar a PC DCV Físico en Burgos

		Arquitectura		Miguel Rodriguez		Presencial		Sí		No		No								11:00 a 16:00		s/i		Acceso a WiFi para Conexión por escritorio Remoto. Llevará PC Personal para conectar a PC DCV Físico en Burgos						No

		Arquitectura		Guillermo Toro		No participará		Sí		No		No								11:00 a 16:00		s/i		Acceso a WiFi para Conexión por escritorio Remoto. Llevará PC Personal para conectar a PC DCV Físico en Burgos

		Arquitectura		Giorgio Gortaire		Presencial		Sí		No		No								11:00 a 16:00		Acceso wifi para los PC personales para conectarse 

		Arquitectura		Marcelo Venegas		Remoto		Sí		No		No								11:00 a 16:00		Acceso wifi para los PC personales para conectarse 

		EY		Kevin Farías Miranda		Pendiente		n/a		n/a		n/a										19.185.276-1

		EY		Patricio Garate Pávez		Pendiente		n/a		n/a		n/a										14.345.802-4

		EY		Julio Benavente		Pendiente		n/a		n/a		n/a										12.721.090-K

		Funcional		Isabel Fernandez		Presencial		Sí		No		No								10:00 a 18:00		Lleva PC. VDI		s/i

		Funcional		Clementina Torres		Presencial		Sí		No		No								10:00		1 monitor adicional		Conexión por escritorio Remoto – Llevo PC Personal (pc Físico en Burgos)								Confirmar con JC Melys

		Funcional		Patricio Cabali		Presencial														11:00 a 17:00

cristobal garrido: cristobal garrido:
Pendiente confirmar rango horario		Conexión internet, PC DCV

		Funcional		Jorge Ormeño		Presencial								Estacionamiento						09:00 en adelante

cristobal garrido: cristobal garrido:


		Gerencia de contraloría (auditoría)		José Vargas		Presencial		No		No		No								00:00 a 08:00

cristobal garrido: cristobal garrido:
Pendiente confirmar, podria ser 09 a 17		

andre medel: andre medel:
Logística administración				

andre medel: andre medel:
Columna completada por logística de TI								Confirmar con JC Melys

		Gerencia de contraloría (auditoría)		Leonary León		No participará		No		No		No

		Gerencia de contraloría (auditoría)		Daniel Sanchez		Presencial		No		No		No								09:00 a 17:00

		Gerencia de contraloría (auditoría)		Pía Pereira		Presencial		No		No		No								09:00 a 17:00

		Gerencia de OyS (comercial)		Juan Carlos Melys		Presencial		Sí		Sí		Sí								11:00 a 16:00		s/i		No aplica. Tiene PC en TSM		n/a				Sí

		Gerencia de OyS (comercial)		Pablo Espinoza		Presencial		Sí		No		No								11:00 a 16:00		Acceso a red				n/a

		Gerencia de OyS (comercial)		Myriam Verdejo		Presencial		Sí		No		No								11:00 a 16:00		llevo mi notebook personal y BAM, para conectarme a mi PC DCV				n/a

		Gerencia de OyS (comercial)		Javier Gana		Presencial		Sí		No		No								11:00 a 16:00		Acceso a red				n/a

		Gerencia de OyS (comercial)		Esteban Ardiles		Presencial														11:00 a 16:00

		Gerencia de OyS (comercial)		Octavia Hamurkesen		Presencial														11:00 a 16:00

		Gerencia de OyS (comercial)		Camila Ulecia		Presencial														11:00 a 16:00

		Gerencia de OyS (comercial)		Miguel Mellado		Presencial														11:00 a 16:00

		Gerencia de OyS (comercial)		Miguel Donoso		Presencial														11:00 a 16:00

		Gerencia de OyS (coordinación)		Mirna Fernández		Presencial		Sí		Sí		Sí								10:00 a 17:00		Conexión wifi (tiene equipo), pantallas adiconales.				Coordinación / Apoyo Soporte

		Gerencia de OyS (coordinación)		Asta Meiszus		Presencial		Sí		Sí		No		Bicicleta						10:00 a 17:00

		Gerencia de OyS (coordinación)		Diego Bahamondes		Presencial		Sí		Sí		No		Estacionamiento						10:00 a 17:00		un lugar para trabajar (ya que no tiene lugar físico ni en burgos ni en la torre)				Coordinación / Apoyo Soporte

		Gerencia de OyS (coordinación)		Jenny Rapiman		Presencial		Sí		Sí		No								10:00 a 17:00		solo que el pc se encuentre habilitado.				n/a

		Gerencia de OyS (intermac)		Ana Maria Cáceres		Presencial		Sí		Sí		Sí								11:00 a 16:00		Conexión de internet		Ya tiene Laptop y celular corporativo, 		n/a				Sí

		Gerencia de OyS (intermac)		Carolina Neira		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Conexión de internet
Pantalla adicional (2) - Área trabaja con 2 pantallas		Laptop DCV, no se conectan a VDI, se conectan directo a sus PC de la Torre
		n/a

		Gerencia de OyS (intermac)		Claudia Soto		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Conexión de internet
Pantalla adicional (2) - Área trabaja con 2 pantallas		Laptop DCV, no se conectan a VDI, se conectan directo a sus PC de la Torre
		n/a

		Gerencia de OyS (intermac)		Felipe Vásquez		Presencial		Sí		Sí		No		Estacionamiento						11:00 a 16:00		Conexión de internet
Pantalla adicional (2) - Área trabaja con 2 pantallas		Laptop DCV, no se conectan a VDI, se conectan directo a sus PC de la Torre
		n/a

		Gerencia de OyS (intermac)		Jorge Soto		Presencial		Sí		Sí		No		Estacionamiento						11:00 a 16:00		Conexión de internet				n/a				Sí

		Gerencia de OyS (intermac)		Natalia Montejo		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Conexión de internet
Pantalla adicional (2) - Área trabaja con 2 pantallas		Laptop DCV, no se conectan a VDI, se conectan directo a sus PC de la Torre
		n/a

		Gerencia de OyS (MAC)		Claudio Avila 		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Notebook, Conexión de internet, teléfono. Monitor adicional		No aplica. Tiene PC en TSM						Sí

		Gerencia de OyS (MAC)		Gabriel Estay		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Notebook, habilitación completa, teléfono. Monitor adicional		All in1						Sí

		Gerencia de OyS (MAC)		Makarena Cruz (Ext)		Presencial														11:00 a 16:00		Notebook personal (tiene asignado notebook DCV) y acceso wifi (conexión a internet). 

		Gerencia de OyS (MAC)		Jaime Vergara		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Conexión de internet, teléfono. Monitor adicional		Conexión wifi meraki						Sí

		Gerencia de OyS (MAC)		Sonia Véliz (provisional)		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Conexión de internet, teléfono. Monitor adicional		Conexión wifi meraki						Sí

		Gerencia de OyS (MAC)		Carmen Gloria Fierro		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Acceso wifi (conexión a internet). Monitor adicional 										Licencia medica hasta el viernes

		Gerencia de OyS (MAC)		Lorena Jerez		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Acceso wifi (conexión a internet). Monitor adicional				n/a

		Gerencia de OyS (MAC)		Loreto Caballero		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Acceso wifi (conexión a internet). Monitor adicional

		Gerencia de OyS (MAC)		Cristian del Valle (Ext)		Presencial														11:00 a 16:00		Notebook personal (tiene asignado notebook DCV) y acceso wifi (conexión a internet). 

		Gerencia de OyS (MAC)		Teresa Amiot (Ext)		Presencial														11:00 a 16:00		Notebook personal (tiene asignado notebook DCV) y acceso wifi (conexión a internet). 

		Gerencia de OyS (MAC)		Joaquin Segovia (Ext)		Presencial														11:00 a 16:00		Notebook personal (tiene asignado notebook DCV) y acceso wifi (conexión a internet). 

		Gerencia de riesgo y cumplimiento (riesgo)		Cristian Sáez		Presencial		Sí		No		No								00:00 a 08:00		Conexión a red				Coordinación / Apoyo Soporte

		Gerencia de riesgo y cumplimiento (riesgo)		André Medel		No participará		Sí		No		No										Llevo PC personal. Tengo PC del DCV tb.		Conexión wifi meraki		Coordinación / Apoyo Soporte				Sí

		Gerencia de riesgo y cumplimiento (riesgo)		Claudio Herrera		Presencial		Sí		No		No								08:00 a 17:00		Conexión a red				Coordinación / Apoyo Soporte

		Gerencia de riesgo y cumplimiento (riesgo)		Cristobal Garrido		Presencial														08:00 a 17:00		Conexión a red

		Gerencia de riesgo y cumplimiento (riesgo)		Jaime Concha		Presencial														08:00 a 17:00		Conexión a red

		Gerencia de sistemas (Gte)		Gabriela Finkelstein		Presencial		Sí		No		No								00:09 en adelante		s/i

		Gerencia de sistemas (Instalaciones del Legado)		Alex Sanhueza		Presencial														12:00 en adelante

		Gerencia de sistemas (Instalaciones del Legado)		Marjorie Romero		Presencial														12:00 en adelante

		Gerencia de Sistemas (migración)		Juan Abarca		Presencial		Sí		No		No								10:00 a 17:00		Notebook que usaba en DCV u otro para conectarse remoto, con Monitor adicional				Análisis / Soporte		sábado 5 (según demanda) durante periodo de migración y/o posterior a migración

		Gerencia de Sistemas (migración)		Carlos Besil		Presencial		Sí		No		No		Radiotaxi						00:00 a 11:00		1 PC con 2 monitores o Notebook con Monitor adicional		All in1		Ejecución Migración		12 hrs aprox del sábado 5 (de 00:00 a 12:00 hrs)		Sí

		Gerencia de Sistemas (migración)		Maricelle Aravena		Presencial		Sí		No		No		Radiotaxi						00:00 en adelante		1 PC o Notebook		Conexión wifi meraki		Coordinación / generación informe y estadística / Apoyo Soporte		14 hrs aprox del sábado 5 (de 00:00 a 14:00 hrs)		Sí

		Gerencia de Sistemas (migración)		Claudio Zamora		Presencial		Sí		No		No								10:00 a 17:00		Equipo que usaba en DCV con Monitor adicional				Ejecución Migración		12 hrs aprox del sábado 5 (de 00:00 a 12:00 hrs)

		Gerencia de Sistemas (migración)		Felipe Valdés (TCS)		Presencial		Sí		No		No		Radiotaxi						00:00 a 11:00		Conexión a pc DCV mas pantalla adicional				Ejecución Migración		12 hrs aprox del sábado 5 (de 00:00 a 12:00 hrs)

		Gerencia de Sistemas (migración)		Marcelo Rodriguez		Presencial														10:00 a 17:00

		Gerencia L y AACC (fiscalía)		Macarena Larraguibel		Presencial		No		Sí		Sí								11:00 a 18:00		Tengo notebook de DCV, Conexión a una impresora		Conexión red interna cableado. + 1 impresora		Validación post migración				Sí

		Gerencia L y AACC (fiscalía)		Jorge Alarcon		Presencial		No		Sí		No								11:00 a 18:00		1 PC con 2 monitores o Notebook con Monitor adicional + conexión a impresora		All in1		Validación post migración						No contesta

		Gererncia de OyC		Santiago Peric		No participará

		Gererncia de OyC (ciber)		Daniel Escobar		Presencial		No		Sí		Sí								09:00 a 14:00		s/i		s/i								No vacunado 

		Gererncia de OyC (ciber)		Maximiliano Aqueveque		Presencial		No		Sí		Sí								09:00 a 14:00		s/i		s/i

		Gererncia de OyC (Consola)		Marcelo Contreras		Presencial		Sí		Sí		No								09:00 hasta el término		1 monitor adicional (ideal 2)		Conexión wifi sobrb1 (interna). + 1 monitor						Sí

		Gererncia de OyC (Consola)		Jennifer Rosales		No participará		Sí		Sí		No										1 monitor adicional (ideal 2)		Conexión wifi sobrb1 (interna). + 1 monitor						Sí

		Gererncia de OyC (Consola)		Luis Guiñez		Presencial		Sí		Sí		No								00:00 a 09:00		1 monitor adicional (ideal 2)		Conexión wifi sobrb1 (interna). + 1 monitor						Sí

		Gererncia de OyC (Consola)		Marcelo Fierro		Presencial		Sí		Sí		Sí								09:00 hasta el término		1 monitor adicional (ideal 2)		Conexión wifi sobrb1 (interna). + 1 monitor

		Gererncia de OyC (Gest Plat)		Felipe Rodriguez		Presencial		Sí		Sí		Sí								09:00 a 13:00		 Monitor y conexión a red

		Gererncia de OyC (Gest Plat)		Rodrigo Castro		Presencial		Sí		Sí		No		Estacionamiento						09:00 a 13:00		 Monitor y conexión a red

		Gererncia de OyC (Gest Plat)		Renato Pastor		Presencial		Sí		Sí		No		Estacionamiento						09:00 a 13:00		 Monitor y conexión a red

		Gererncia de OyC (Gest Plat)		Cristian Velazquez 		Presencial		Sí		Sí				Estacionamiento						09:00 a 13:00		 Monitor y conexión a red

		Gererncia de OyC (Gestor Helpdesk)		Cristian Alvarez		Presencial		No		Sí		Sí								00:00 a 10:00		Acceso a red

		Gererncia de OyC (Gestor servicio TI)		Miyali Cerda		Presencial		No		Sí		Sí								10:00 a 17:00		Acceso a red

		Gererncia de OyC (MAU)		Diego Muñoz		Presencial		Sí		Sí		No								09:00 a 14:00		1 monitor adicional (ideal 2)		No aplica. Tiene PC en TSM						Sí

		Gererncia de OyC (MAU)		Felipe Guerrero		Presencial														09:00 a 14:00

		Gererncia de OyC (Op TI)		Andrés Macchiavello		Presencial		Sí		Sí		No								10:00 a 15:00		n/a

		Gererncia de OyC (Op TI)		Juan Jadue		Presencial		Sí		Sí		No								10:00 a 15:00		n/a										De vacaciones (28 feb)

		Gererncia de OyC (Op TI)		Angelo Pellizon		Remoto		Sí		Sí		No								10:00 a 15:00		1 monitor adicional, HDMI para conectar a la pantalla extra, mouse, teclado y audífonos.		Conexión red interna cableado. + 1 monitor						Sí

		Gererncia de OyC (Op TI)		Fernando Zamorano		Presencial		Sí		Sí		No								00:00 a 10:00		1 monitor adicional, HDMI para conectar a la pantalla extra, mouse, teclado y audífonos.		Conexión red interna cableado. + 1 monitor						Sí

		Gererncia de OyC (Op TI)		Germán Oróstica		Presencial		Sí		Sí		Sí								00:00 a 10:00		PC, 1 monitor adicional, HDMI para conectar a la pantalla extra, mouse, teclado y audífonos.		Conexión red interna cableado. + 1 monitor						Sí

		Gererncia de OyC (Op TI)		Esteban Goméz		Presencial		Sí		Sí		No								10:00 a 15:00		Acceso a wifi mas pantalla adicional

		Gererncia de OyC (Op TI)		Luis Romero		Presencial		Sí		Sí		Sí								10:00 a 15:00		Para mi conexión, se podria trasladar el equipo que tengo en el piso 4 y conectarlo a la red cableada en su ubicacion original con sus 2 monitores de lo contrario podria llevar el notebook, que ya posee conexion a la red wifi (sobrd1) y desde ahi conectarme remotamente a VDI y/ al equipo fisico. En este caso necesitaria 1 monitor adicional , teclado y mouse

		Gererncia de OyC (Op TI)		Raúl Rehren		Presencial		Sí		Sí		No								10:00 a 15:00		Conexión wifi

		GP		Vigilante 1		Presencial		No		Sí		No								No  definido - prioritario		s/i								Sí

		GP		Carmen Gloria Román		Presencial														22:00 a 10:00

		GP		Erika Barrios		Presencial		Sí		No		No								09:00 a 17:00		s/i								Sí

		GP		Luis Vivanco		Presencial														07:30 a 15:30

		GP		Juan Carlos Rodriguez		Presencial														15:30 a 20:00

		GP		Ruben Gonzalez (Ext)		Presencial														07:30 a 17:30

		GP		Juanita Moreno		Presencial														07:30 a 17:30

		GP		Miriam Martinez		Presencial														07:30 a 17:30

		GP		Claudio Quiroz		No participará		Sí		Sí		No								07:00 a 17:00		s/i								Sí

		GP		Sergio Freire		No participará														21:00 a 15:00		s/i								Sí

		GP		Paola Hernandez		No participará														09:00 a 17:00

		Procesos		Nancy Flores		No participará		No		No		No																		No

		Tesorería		Patricio Donoso		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Monitor y Teclado

		Tesorería		Victor Medina		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Monitor y Teclado

		Tesorería		Sergio Leiva		Presencial		Sí		Sí		Sí								11:00 a 16:00		Monitor y Teclado		Pendiente						Sí

		Valores		Hernán Neira		Presencial		Sí		Sí		Sí								11:00 a 16:00		Conexión wifi		llevaré el portatil y me conecto remoto al PC que tengo en el piso 24
necesitaré punto de red para conectarme a internet
						No

		Valores		Marion Sandoval		Presencial		Sí		Sí		No								11:00 a 16:00		Conexión wifi		Sin información
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Acuerdo para el retraso de horarios de cierre de la jornada:
a) Sistema LBTR y COMBANC
b) Mantención de portales de pago abiertos de los bancos.
c) Cierre posterior a las 18:00 hrs.

martes
18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 9:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 18:00 0:00 2:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

lunes

Go Live

Viernes Sabado Domingo

Decisión de inicio

Migración final
Validación post migración

Hito validación

Validación funciona y de
Servicios NSCD

Cambios servicios legados

Validación funciona y de
Servicios Legados

Hito validación

Validación conectividad
(RSA - FMI)

Hito validación

v

v

v

Inicio de liquidación

Inicio Operacion
Pacto - Prendas

Validación anticipada 
de operaciones

Inicio de jornada

Cierre de jornada

Operación de cámara

Cierre Combanc

Inicio Operacion
Pacto - Prendas

Cierre Pacto

Cierre Prendas

Operación DVP Cierre Combanc

Criterios de aceptación
Migración

Criterios de aceptación
Funcional

Criterios de aceptación
Técnicos

Criterios de aceptación operaciones 
anticipadas

Criterios de aceptación

Vuelta atrás posterior al go-live

3. DCV Evolución continuidad > Plan de vuelta atrás

Escenarios específicos 
• Situaciones de impacto en los 

servicios y mercado

Solicitud a clientes. Lunes 20 a primera hora.
a. Validar accesos a primera hora.
b. Notificar cualquier hallazgo a través de los canales 

habilitados.
c. Llevar registro de lo realizado.
d. Mantenerse comunicado.

Solicitud a clientes. Antes del viernes 17.
a. Validar los operadores, el acceso y perfiles.
b. Validar acceso a reportes y autorizaciones.
c. Obtener reportes.

Solicitud a clientes. Lunes durante el día (vuelta 
atrás).
a. Considerar alargue de las operaciones en 2 hrs.
b. Re ingresar en SADE operaciones no liquidadas.
c. Reenvío de archivos de la FMIs.
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www.dcv.cl
LinkedIn Depósito Central de Valores (DCV)

http://www.dcv.cl/
https://www.linkedin.com/company/444052/admin/
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