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TELEVÍA. MÉXICO
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES
Datos del proyecto
Año de inicio

2008

Empresa

Opcom

Ubicación

Red nacional de autopistas de
peaje de México

Participación de OHL
Concesiones

100%

Extensión de la red

4.000 km

Número de operaciones
de cobro/día

360.000

TeleVía es la operadora de telepeaje de OHL México. Ofrece
a los usuarios de la red nacional mexicana, con 4.000 km
de autopistas de peaje, uno de los sistemas de telepeaje de
alta velocidad más avanzados del país.
Con una actividad que gestiona más de 360.000 transacciones
de cobro al día, en 2015 ha impulsado un proyecto destinado
a garantizar la continuidad del servicio frente a potenciales
contingencias, como pueden ser acciones de vandalismo,
sismos u otros desastres naturales.

El Centro de
Recuperación de
Desastres garantiza
el servicio frente a
actos vandálicos,
desastres naturales
u otras contingencias

El Centro de Recuperación de Desastres consiste en:
• Desarrollo de un Centro de Datos Alterno y de una
infraestructura similar a la actual para replicar todos
los servicios. El centro elimina el riesgo de interrupción
de los sistemas de comunicación que validan los
dispositivos de telepeaje y tramitan las recargas y la
gestión de cobros.
Además, desarrolla la infraestructura de seguridad y
de redundancia de la alimentación y comunicaciones y
optimiza el tiempo de respuesta, el coste de inversión y
el mantenimiento, frente a la probabilidad de ocurrencia
de un incidente.
• Elaboración de un plan de continuidad de negocio que
considera los diferentes aspectos técnicos y comerciales
que puedan impactar a la operadora, asegurando
la disponibilidad de las actividades críticas para la
prestación del servicio.

El 21 de noviembre de 2015 se puso en operación
el Centro de Datos Alterno y, en diciembre de
2015, recibió el premio Innova, programa de OHL
Concesiones dirigido al estímulo de la innovación.
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