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Incendios, inundaciones, terremotos, huracanes, virus 
informáticos, terrorismo, robos, cortes eléctricos, 
cortes de comunicación, problemas de transporte, 
fallas en el hardware de tecnologías de información… 
la lista es interminable.  Cualquiera de estos 
acontecimientos puede afectar la continuidad del 
negocio y  provocar inclusive su salida permanente del 
mercado.  Pocas son las empresas que se preparan para 
enfrentar estas situaciones,  pues afirman que si en el 
pasado no han ocurrido, es poco probable que se 
presenten en el futuro.  ¿Habrán pensado así las 
empresas ubicadas en el World Trade Center antes del 
11 de septiembre de 2001?     
 
El ICM Computer Group (2004) indica que, según 
estudios recientes, un promedio de 20% de las 
organizaciones experimentará algún evento inesperado 
una vez cada 5 años.  Esto demuestra que las 
probabilidades son relativamente altas y que si las 
empresas no se preparan, el impacto de estos eventos 
puede acabar con el negocio.  Ante esta situación  

surge la gestión de la continuidad 
del negocio (BCM, por sus siglas 
en inglés), la cual se define como 
“la actividad desarrollada por una 
organización para asegurar que las 
funciones críticas del negocio 
estarán disponibles para clientes, 
proveedores, reguladores y otras 

entidades que deban tener acceso a estas funciones” 
(French, 2005).   
 
Los tipos de desastres que podrían afectar la 
continuidad de un  negocio se pueden clasificar en las 
siguientes categorías, según ICM Computer Group 
(2004): 
 
• Incidentes serios relacionados con la seguridad de 

la información; por  ejemplo: crimen cibernético, 
pérdida de registros o datos, revelación accidental 
o deliberada de información confidencial y fallas 
de los sistemas de tecnología de información. 

• Falla de equipos o sistemas; por ejemplo: fallas en 
la unidad de aire acondicionado, la línea de 
producción, la planta de enfriamiento, etc. 

• Pérdida de servicios públicos; por ejemplo: falla 
en el fluido eléctrico, pérdida del suministro de 
gas o agua, escasez de combustible, fallas en los 
servicios de comunicación, etc. 

• Interrupción organizada o deliberada; por 
ejemplo: actos de terrorismo, sabotaje, guerra, 
robo, disputas laborales, etc. 

• Desastres ambientales; por ejemplo: tornados, 
huracanes, inundaciones, tormentas de nieve, 
epidemias, terremotos, tormentas eléctricas, 
incendios, deslizamientos, contaminación, etc. 

 
Con el paso del tiempo, el BCM ha adquirido gran 
importancia.  Esta afirmación es fácilmente 
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comprobable con sólo introducir el concepto de 
“continuidad de negocio” en algún motor de búsqueda 
en Internet: el resultado será un número ilimitado de 
proveedores de consultoría, servicios y herramientas 
tecnológicas para asegurar la continuidad del negocio.    
 
Además de la difusión que se le ha dado al  BCM con 
los años, es importante destacar que el concepto ha ido 
evolucionando conforme han variado las 
características y necesidades de los negocios.  
Tradicionalmente la estrategia se limitaba a la 
recuperación después del evento (disaster recovery), lo 
que aseguraba que los sistemas de tecnología de la 
información y los datos podían ser restaurados después 
de una caída no programada (ICM Computer Group, 
2004).  Hoy, su aplicación es mucho más amplia e 
incluye la prevención del evento, la respuesta durante 
el evento y la recuperación posterior al evento.  French 
(2005) indica que la continuidad del negocio no es 
algo que se implementa en el momento del desastre, 
sino aquellas actividades que se desarrollan 
diariamente para mantener el servicio, la consistencia 
y la recuperación.  Se constituye entonces en un 
método planeado y controlado para anticipar y 
responder a eventos que podrían interrumpir las 
actividades clave del negocio, más allá del enfoque 
tradicional de concentrarse en las tecnologías de 
información (ICM Computer Group, 2004).   
 
Para Honour (2003), los requerimientos de la 
continuidad del negocio han variado debido a la 
globalización y a la sociedad de alta tecnología; esto 
significa que las técnicas que eran adecuadas hace 
unos años, ya no lo son, por lo que el modelo 
contemporáneo de continuidad de negocios debe 
basarse en los siguientes lineamientos: 

• Prevención en vez de cura.  El mundo de los 
negocios demanda mucho más que la 
recuperación después del desastre, esquema que 
dio origen al concepto de continuidad de 
negocios.  Ahora lo que se busca es prevenir los 
desastres,  por lo que la continuidad de negocios 
se convierte en una disciplina administrativa para 
asegurar la disponibilidad de los procesos críticos.     

• Continuidad holística.  En la actualidad, la 
continuidad de negocios no puede verse de forma 
aislada, separada de las disciplinas de tecnología 
de información, administración de la seguridad de 
la información, administración del riesgo 
operativo, comunicaciones, planeación de 
emergencias, etc.  Más bien, la continuidad de 
negocios debe colocar todos los temas de 

protección del negocio bajo la misma cobertura 
para lograr una administración efectiva. 

• Planes flexibles para enfrentar crisis.  Los 
desastres son impredecibles.  Muchos planes para 
la continuidad del negocio fallan debido a su 
inflexibilidad.  Los procesos de recuperación 
requieren simplicidad en vez de un portafolio de 
procedimientos y diagramas de flujo.  El principal 
énfasis se le debe dar al desarrollo del equipo de 
crisis, de forma que sus miembros sean entrenados 
para pensar creativamente y actuar de forma 
rápida y tranquila ante situaciones de presión 
extrema. 

• Nuevo enfoque para hacer análisis del impacto de 
riesgos.  Tradicionalmente, este análisis ha 
resultado en una foto ocasional de los riesgos del 
negocio.  Ahora es necesario cambiar este enfoque 
para que el análisis del impacto sea un proceso 
continuo, en el que cada división del negocio sepa  
cómo valorar sus riesgos y hacer un análisis de 
impacto. 

Otro cambio importante es que en el enfoque 
tradicional del BCM, la responsabilidad de este 
proceso se consideraba exclusiva del departamento de 
tecnologías de información; sin embargo, como lo 
establece la IBM (s.f.) cuando señala que “no es 
suficiente ni práctico que la responsabilidad recaiga en 
un solo grupo.  La informática distribuida y la 
informática basada en la web han descentralizado los 
procesos empresariales y los ha hecho más complejos 
(…)  Por lo tanto, todos los ejecutivos, directores y 
empleados deben participar en el desarrollo, 
implantación y soporte permanente de la evaluación y 
planificación de la continuidad”.  

Con respecto a la situación actual de la BCM, es 
relevante destacar la existencia de la BS 25999, 
primera norma británica para la gestión de continuidad 
de negocio creada para ayudar a minimizar el riesgo de 
interrupciones debidas a incidentes menores o 
catátrofes importantes (BSI, 2008).  Esta norma 
proporciona las bases para la implementación de la 
continuidad del negocio, proceso particularmente 
importante para empresas en entornos de alto riesgo 
(finanzas, telecomunicaciones, transporte y sector 
público), y comprende dos partes: 1) código de buenas 
prácticas, que se define como una guía de buenas  
prácticas en BCM; y, 2) la especificación o estándar, 
que fue publicado el 20 de noviembre de 2007 y 
establece los requisitos para un sistema de gestión de 
continuidad de negocio (BSI, 2008). 
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De acuerdo con  lo anterior, el BCM se ha convertido 
en un proceso sumamente importante dentro de la 
administración de empresas,  pues el entorno 
competitivo actual, la velocidad de las transacciones, 
las exigencias del mercado y los nuevos riesgos 
existentes aumentan la presión y la dificultad para 
asegurar la continuidad del negocio.  El tema toma 
relevancia dentro de las ocupaciones de la 
administración, pues aunque los planes y estrategias de 
continuidad no sean exigidos por los niveles superiores 
con anticipación, bastará que ocurra un desastre para 
que se pidan cuentas sobre las acciones preventivas y 
de recuperación.  Adicionalmente, es importante 
destacar que Internet ha incrementado la necesidad de 
contar con estrategias de continuidad,  porque a pesar 
de que representa ventajas competitivas para el 
negocio, también brinda un mayor acceso a las 
infraestructuras de tecnologías de información 
corporativas, con lo que se exponen las aplicaciones de 
la empresa a nuevos riesgos como los ataques a la red, 
piratas informáticos, virus, spam y fallas en las líneas 
de telecomunicaciones y de los ISP (IBM, 2008). 

Al implementar un plan de continuidad, empresas 
nacionales de todo tamaño podrán obtener importantes 
beneficios como los que indica el  ICM Computer 
Group (2004): evitar pérdidas financieras, cumplir 
requerimientos legales, evitar pérdida de mercado, 
proteger la seguridad de los activos y del recurso 
humano y mitigar la publicidad negativa.   

¿Cómo llevar la BCM a la práctica?  Antes de 
establecer los pasos para su implementación, es 
importante enfatizar en los aspectos clave para un 
desarrollo exitoso: compromiso gerencial, integración 
del tema dentro de la cultura empresarial e integración 
de las acciones dentro de un sistema de mejora 
continua.  Una vez que lo anterior está claramente 
asimilado, se procede a su implementación según los 
siguientes pasos definidos por el ICM Computer 
Group (2004): 

�� Análisis del negocio.  En esta etapa es necesario 
entender en qué aspectos es vulnerable el negocio,  
tanto a lo interno como a lo externo (clientes y 
proveedores).  Además, durante esta actividad se 
debe lograr el involucramiento de otras personas y 
departamentos, lo cual a su vez debe permitir 
identificar si ya existen procedimientos para 
atender eventos inesperados.       

�� Evaluación de riesgos.  Esta actividad implica 
definir la probabilidad de que un riesgo se presente 
y el efecto que tendría en la organización.  Esta 
etapa y la descrita anteriormente, se pueden 
desarrollar utilizando la herramienta “Análisis de 

impacto en el negocio” (BIA, por sus siglas en 
inglés), para el cual existen en Internet múltiples 
formatos y ayudas disponibles  (por ejemplo:  
http://www.ccep.ca/templates/biaquest.rtf).   

�� Desarrollo de la estrategia.  La organización puede 
elegir entre diferentes estrategias para lograr la 
continuidad efectiva del negocio.  Las 
posibilidades incluyen  no tomar medidas, buscar 
apoyo en otros negocios que estén dispuestos a 
ayudar en caso de algún incidente, intentar reducir 
el riesgo, definir acciones para la recuperación 
después de un incidente y reducir todos los riesgos 
hasta el punto de no requerir apoyo externo. 

�� Desarrollo del plan.  En esta etapa se definen las 
actividades del plan.  Se recomienda que este plan 
tenga las siguientes características: claridad sobre 
quién es el responsable de cada actividad; contar 
con listas de chequeo que faciliten el seguimiento 
al plan; brindar instrucciones claras y directas para 
la primera hora después del incidente; establecer la 
frecuencia, momento y forma en que se revisará el 
plan para asegurar su vigencia y mejora; y ser fácil 
de seguir durante una emergencia. 

�� Ensayo del plan.  La única forma de identificar las 
debilidades del plan es poniéndolo en práctica.  
Por esto, es fundamental realizar ensayos para 
asegurar que funcionará adecuadamente cuando se 
necesite. 

La gestión de la continuidad del negocio es un 
concepto relativamente nuevo, que ha evolucionado 
con el tiempo, de acuerdo con  las exigencias del 
entorno competitivo y los nuevos riesgos que se 
originan por la globalización y el uso intensivo de 
Internet.   Más allá de una moda, es un proceso de vital 
importancia para las empresas de cualquier tamaño, ya 
que establece las acciones para mitigar los efectos de 
interrupciones en el servicio y, en el caso de desastres, 
procura su supervivencia.  En la actualidad, la 
estrategia de continuidad de una empresa no puede ser 
la improvisación; por el contrario, la organización 
debe preparar sus procesos y, especialmente, su 
recurso humano, para responder a los múltiples 
eventos inesperados que el entorno puede presentar y 
sobre los cuales se carece de control. 
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