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GLOSARIO 

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS: las actividades que deben llevarse a cabo para ofrecer 

los productos y servicios clave y que permiten a una organización cumplir los 

objetivos más importantes y sensibles en el tiempo1. 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO (BIA2): el proceso de análisis de las 

funciones empresariales y el efecto que una interrupción de la actividad puede 

tener sobre ellos3. 

 

BSI (BRITISH STANDARDS INSTITUTION): organismo nacional de 

normalizacióny representantesdel Reino Unidoa la norma ISO. 

 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING): es un modelo de servicios 

en donde los sistemas, y el equipamiento necesario para almacenar los datos, se 

encuentran en servidores.  La compañía responsable de los servidores, será la 

encargada del  mantenimiento de los mismos, de preservar las bases de datos, 

etc.4 

 

                                            
1
 Tomado del BCI (Business Continuity Institute) 

2
 Business impact analysis 

3
 Tomado del BCI (Business Continuity Institute) 

4
 Tomado de: http://geeksroom.com/2010/04/16293/16293/ 



 

CRISIS: una situación anormal que pone en peligro las operaciones, personal, 

clientes o la reputación de una empresa5. 

 

DISASTER RECOVERY INSTITUTE INTERNATIONAL (DRII): la contraparte 

estadounidense del BSI. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA: un plan para lidiar con un conjunto específico de 

circunstancias adversas6. 

 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP7): una colección documentada de 

los procedimientos y la información que se ha desarrollado, dicha información está 

compilada, y actualizada para su uso en caso de un incidente, con la finalidadque 

la organización pueda seguir ofreciendo sus productos y servicios críticos en un 

nivel aceptable predefinido8. 

 

PYME: (acrónimo de pequeña y mediana empresa).Empresa mercantil, industrial, 

etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, y con un moderado 

volumen de facturación9. 

 

                                            
5
 Tomado del BCI (Business Continuity Institute) 

6
Tomado del BCI (Business Continuity Institute) 

7
 Business continuity plan 

8
 Tomado del BCI (Business Continuity Institute) 

9
 Tomado de: Real Academia Española 



 

RPO (RECOVERY POINT OBJECTIVE) O PUNTO OBJETIVO DE 

RECUPERACIÓN: se define como el momento al que se deben recuperar los 

datos en caso de una interrupción. 

 

RTO (RECOVERY TIME OBJECTIVE) O TIEMPO OBJETIVO DE 

RECUPERACIÓN:se define como el tiempo en el cual una función de negocio 

debe recuperarse luego de una interrupción. 

 

STAKEHOLDERS: se refiere sólo a aquellos grupos y/o individuos sobre los que la 

organización depende para su supervivencia, mientras que el amplio incluye 

además grupos y/o individuos que puedan afectar o que son afectados por el logro 

de los objetivos de la organización10. 

 

VIRTUALIZACIÓN: es la técnica empleada sobre las características físicas de 

algunos recursos computacionales para ocultarlas de otros sistemas, aplicaciones 

o usuarios que interactúen con ellos. Esto implica hacer que un recurso físico, 

como un servidor, un sistema operativo o un dispositivo de almacenamiento, 

aparezca como si fuera varios recursos lógicos a la vez, o que varios recursos 

físicos, como servidores o dispositivos de almacenamiento, aparezcan como un 

único recurso lógico11. 

                                            
10

La teoría de los stakeholders según Romald Edward Freeman, Tesis doctoral, Programa doctoral 
en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, Instituto Empresa y Humanismo, Universidad de 
Navarra, Pamplona, 2009. 
11

 Tomado de: http://www.tecnologiapyme.com/software/que-es-la-virtualizacion 



 

RESUMEN 

 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES)  colombianas no ven la importancia 

de implementar en el corto plazo, planes de continuidad del negocio, y sólo se 

enfocan en contingencias, esto tiene como resultado el bajo cubrimiento ante un 

incidente que afecte notablemente una región del país, como consecuencia, 

podría esto repercutir en el cierre masivo de empresas en caso de presentarse un 

incidente de tales proporciones, lo que se busca es mostrar la realidad y tratar de 

ofrecer una solución para que se pueda implementar un plan de continuidad del 

negocio para este segmento de empresas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años la continuidad de los negocios ha sido un tema esquivo 

para las compañías colombianas, en especial la pequeña y mediana empresa 

(PYME), esto en parte por los altos costos que significa tener un plan de 

continuidad del negocio, BCP12 por sus siglas en inglés, y es que para nadie es un 

secreto, que a los altos costos, también se suman, la capacidad del personal, la 

documentación de los procesos y los recursos tecnológicos que exige la 

continuidad, todo esto basado en un estudio concienzudo de los riesgos del 

negocio y de un análisis de impacto al negocio, BIA13 por su sigla en inglés, es por 

esto que las PYMES han estado renuentes a implementar un plan de continuidad 

del negocio,  

Este trabajo, busca en su finalidad revelar un panorama de la continuidad en la 

pequeña y mediana industria (PYME) y como desde una perspectiva de la 

consultoría se pude abordar los temas de continuidad sin generar los costos que 

implica un proyecto de tanta envergadura para una compañía que no tiene los 

medios para realizarlo. 

                                            
12

 Business continuity plan 
13

 Business impact analysis 
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OBJETIVO GENERAL 

Generar al interior de la pequeña y mediana empresa (PYME) una conciencia de 

los planes de continuidad del negocio para las compañías colombianas, que 

permitan la inversión en dicho tema. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la metodología más apropiada para la continuidad de los negocios en 

nuestro país, para la pequeña y mediana empresa (PYME). 

 Identificar las ventajas y desventajas de la continuidad de los negocios. 

 Crear una conciencia de continuidad de negocios al interior de la pequeña y 

mediana empresa (PYME), mediante la difusión de la metodología con el 

apoyo de capacitaciones y sensibilizaciones que permitan evidenciar el 

verdadero valor agregado que le da la continuidad del negocio a las 

compañías. 

 Ofrecer alternativas para que la pequeña y mediana empresa (PYME) pueda 

implementar planes de continuidad del negocio. 
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MARCO REFERENCIAL 

En muchas organizaciones, en los últimos años hemos visto cómo de cruda 

manera se ha logrado un nivel de concientización frente a la necesidad de estar 

preparados para que, ante una interrupción imprevista de la producción o de los 

servicios prestados, el impacto no implique pérdidas severas e incluso el riesgo de 

desaparecer del mercado. 

El término  “cruda manera” se refiere a que hemos tenido que lamentar situaciones 

propias o asimilar algunas ajenas para tomar en serio el tema de continuidad del 

negocio y como una responsabilidad de toda la organización. 

El cumplimiento de la regulación y normatividad ha sido otro factor de 

concientización.  

Aun reconociendo las justificadas razones para  introducir la continuidad de 

negocios dentro de los procesos de la compañía así sea en un nivel básico, 

muchas de ellas han preferido quedarse  en el cumplimiento, interpretado como la 

consecución de los documentos y actividades que mínimamente cumplan con lo 

exigido sin un alcance práctico, mientras otras han preferido seguir creyendo que 

“no ha ocurrido algo grave en los años que llevamos funcionando, ¿por qué ha de 

ocurrir ahora?” o “eso no me va a pasar”.Y es que cualquiera que sea el nivel de 

entrada en la gestión de continuidad del negocio, deberíamos ser conscientes que 

su contexto es dinámico y de disponibilidad para cumplir con el objetivo de permitir 

la continuidad de servicios o producción. Al mencionar nivel de entrada, me refiero 

a las diferentes maneras de iniciarnos en la continuidad del negocio,como  DRP14o 

                                            
14

DRP: Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación de Desastres. Plan para la continuidad de 
los servicios de Tecnología de la Información en los cuales se soportan los procesos críticos de la 
organización. 
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BCP15 o solamente planes de contingencia orientados a solucionar interrupciones 

particulares o individuales  sin una visión integral del negocio. 

Cualquiera que sea la situación, se debe considerar esta entrada como el inicio en 

el camino para lograr que la gestión de continuidad del negocio  sea una realidad 

reconocida como un proceso en la organización. El tema se ha venido tratando en 

diferentes foros y publicaciones, para muestra el siguiente texto: “La 

implementación de la estrategia de continuidad del negocio resulta más efectiva 

utilizando un enfoque de sistema de gestión (BCMS16), debido a que el sistema 

requiere contar con procedimientos de control y auditoría, que aseguren la mejora 

continua, mantenimiento y actualización de los planes de respuesta a incidentes y 

de continuidad de negocio”.17 

La continuidad del negocio es reconocida como un sistema de gestión en la norma 

británica BS-25999 parte 2, la cual establece los requisitos que la hacen auditable 

y certificable, y se basa en las recomendaciones de mejores prácticas definidas en 

la parte 1 de la misma  norma. La BS-25999 es la norma seguida por los 

profesionales de la continuidad del negocio que en conjunto con las mejores 

prácticas establecidas por el DRII conforman un sólido marco teórico para abordar 

cualquier nivel de entrada en la gestión de continuidad del negocio. 

Pues bien, habiendo dado las pautas de manera general, llegamos a la realidad de 

la pequeña y mediana empresa en Colombia, empresas que son fuertemente 

golpeadas año tras año por la economía de nuestro país y que a la luz de las 

exportaciones y el mercado interno, deben mejorar mucho en sus procesos para 

ser más competitivas, es así como quedó reflejado en el estudio anual que realiza 

PricewaterhouseCoopers International en donde se evidenciaba con preocupación 

                                            
15

BCP: Business Continuity Plan o Plan de Continuidad del Negocio. Plan para la continuidad de 
los procesos críticos de la organización. 
16

 BCMS: Business Continuity Management System. 
17

 Tomado de la presentación de lecciones aprendidas en la implementación de la estrategia de 
Continuidad del Negocio del Ing. Mario Ureña Cuate, CISM, CISA en el marco de la Conferencia de 
Seguridad y Gestión de Riesgos de ISACA llevada a cabo en Bogotá a finales de marzo de 2009. 
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cómo desde el año 2009 hasta el 2011 la inversión en los planes de continuidad 

ha disminuido notablemente pasando de un 53% en el 2009, luego a un 44% en 

2010 para llegar a un 39% en 201118, esto no es ajeno a nuestro entorno, es así 

como cada año, la pequeña y mediana empresa en Colombia, que de por sí, no 

designaba un presupuesto alto para la seguridad y la continuidad de las 

operaciones, hoy en día, relegó el tema de la continuidad al sótano de las 

prioridades, y celebrando los diez años del ataque terrorista del 11 de septiembre 

de las torres gemelas debemos recordar que la mitad de las empresas medianas y 

pequeñas que fueron afectadas jamás volvieron a funcionar19, y puede sonar 

repetitivo, pero es la historia que debemos recordar. Con este preocupante 

panorama de la pequeña y mediana empresa en Colombia, en donde la 

continuidad está en pañales, se hace necesario buscar alternativas para 

implementar una solución que proporcione la certeza de que en caso de 

presentarse un incidente la compañía seguirá operando en el tiempo.   

                                            
18

 Tomado de: The 14th annual Global State of Information Security Survey (2012). 
19

 Tomado de: http://www.computerweekly.com/Articles/2007/09/07/226632/Disaster-planning-and-
business-continuity-after-911.htm 
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DISEÑO METODOLÓGICO INICIAL 

La metodología que se pretende utilizar está dividida en dos partes, la primera 

parte comprende la metodología de las organizaciones dedicadas a la continuidad 

del negocio, tales como el BCI o el DRII, en esta primera parte se explica cómo 

funciona la metodología, quienes son los responsables de cada una de las fases y 

cuáles son sus roles y responsabilidades por fase, como metodología a utilizar, se 

selecciona la PR4, en la cual se pueden identificar las cinco fases: prevención, 

respuesta, recuperación, reanudación, y restauración, de las cuales se trata en el 

capítulo 2.2.5 puesta en marcha del plan de continuidad del negocio, la segunda 

parte se basa en la sensibilización de dichos temas de continuidad de cara a las 

compañías, ya que la capacitación y la sensibilización se convierten en los pasos 

fundamentales tanto para garantizar que el plan una vez implementado sobreviva 

en el tiempo y tenga la acogida que amerita, así como depende de si la alta 

dirección decide o no implementar al interior de sus compañías la continuidad del 

negocio, ya que si no hay un mando gerencial sensibilizado frente al tema, se 

corre el riesgo de que no se implemente, debido a sus costos. 

Cabe resaltar que aunque la metodología de implementación de la continuidad del 

negocio es la misma para cualquier organización, la metodología para vender la 

idea a la alta dirección varía según la industria, ya que se vuelve determinante que 

la alta dirección se apropie del tema y lo convierta en un asunto de toda la 

empresa, es decir el éxito del proyecto se basa cuando se involucra todos los 

departamentos y unidades de negocio. 

La metodología de continuidad del negocio está enmarcada dentro del ciclo 

PHVA20, esto con el fin de apoyar la gestión de la dirección de la organización y 

así mantener la continuidad de sus operaciones y servicios. 

                                            
20

 PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar 
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Imagen 1 - Ciclo de vida del sistema de gestión de continuidad del negocio
21

. 

 

En la imagen anterior se muestra como es el ciclo de vida de la continuidad de 

negocios enmarcada en el ciclo PHVA, en donde interactúan las partes 

interesadas las cuales deben mostrar un interés genuino por la continuidad del 

negocio, ya que éste no puede constituir una decisión temporal o por moda, una 

vez se tenga esa mentalidad de continuidad en los niveles superiores se debe 

sensibilizar las diferentes unidades de negocio de la compañía, y así comenzar 

con la fase uno del proyecto que es entender el negocio, ya que esta es la base, 

de todo el proyecto, es decir, es necesario entender el negocio, para poder 

generar datos correctos a la hora de evaluar los impactos que me genera cada 

uno de los procesos de la compañía, una vez se tenga identificados los procesos 

                                            
21

 Imagen tomada de la guía técnica Colombiana 176 - Sistema de gestión de continuidad del 
negocio, p16. 
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con todos sus componentes (personas, suministros, gestión del proceso, locales, 

herramientas, etc.) se procede a realizar un diagnóstico y un diseño de una 

estrategia de continuidad, este diagnóstico se realiza por medio de un análisis de 

impacto al negocio (BIA22), en el cual lo que se obtiene, es ese valor cuantificado 

en dinero al no disponer de los procesos críticos, o alguno de sus componentes, 

una vez se tengan estos datos y se realice el análisis de riesgo tecnológico, se 

procede a crear la mejor estrategia según los datos obtenidos, esta estrategia nos 

debe garantizar que los procesos continúan en el tiempo a pesar de presentarse 

algún incidente, una vez la estrategia esté aprobada por la alta dirección, se 

procede a su implementación y ejecución, en este paso, es donde se realizan las 

pruebas para garantizar que la implementación si cumple con los objetivos del 

plan de continuidad, una vez se tenga un plan estable, se procede a su monitoreo 

y mejoramiento continuo, cabe resaltar que los planes de continuidad del negocio 

están vivos, es decir, que dependen de toda la organización y de su constante 

interacción con cada uno de los empleados de la organización. 

Cabe resaltar que la metodología del plan de continuidad del negocio habla el 

mismo idioma del sistema de gestión de la calidad (SGC) enmarcado en la familia 

ISO9000, ya que ambas están enmarcadas en los procesos, y se realiza la 

documentación detallada de cada uno de ellos, siendo esto materia prima, tanto 

para el sistema de gestión de la calidad, como para el análisis de impacto al 

negocio (BIA) que se realiza durante la implementación del plan de continuidad de 

negocio, todo enmarcado en el ciclo de mejora continua. 

                                            
22

 BIA Business Impact Analysis 
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1 LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 

A continuación se explica los inicios de la continuidad y hacia dónde va,  

específico en nuestra región. 

1.1 LA VISIÓN DE LA CONTINUIDAD 

Mundialmente la visión de la continuidad ha cambiado con el pasar de los años, 

todo impulsado por una de las grandes tragedias de los últimos tiempos, el 

atentado de las torres gemelas, aunque desde 1960 se está tratando el tema de la 

continuidad del negocio, inicialmente enfocado en la parte tecnológica, que seria 

los pasos iniciales a los planes de recuperación de desastres (DRP) que 

conocemos hoy en día; y es que el tema de la continuidad del negocio gira en 

torno al concepto que abarca tanto la planeación para recuperación de desastres 

(DRP) como la planeación para la continuidad del negocio (BC), es así que con el 

desarrollo de la tecnología, y con la utilización masificada de ésta, se comenzó 

cada día a tener más información que pasó del papel al formato digital, y surgía un 

interrogante, ¿Cómo respaldar la información en caso de algún daño en los 

sistemas?, porque en esa época, los sistemas además de ser novedosos, no eran 

muy confiables, es así como se da origen a la idea de tener copias de respaldo, 

similar a hacer una fotocopia de un documento, sólo que en formato digital, y allí 

fue donde se da inicio a toda una nueva forma de hacer las cosas, que años más 

tarde se convertiría en las normas y estándares que conocemos en nuestros días. 

Como se puede observar en la siguiente imagen, el plan de continuidad del 

negocio trata de responder las preguntas para cubrir todos los aspectos 

relacionados de los procesos de la compañía. 
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Imagen 2 - Las preguntas que responde el BCP
23

. 

 

 

La continuidad una disciplina encargada de analizar los riesgos a los procesos 

críticos del negocio, basado en el análisis de impacto al negocio (BIA24), para 

asegurar su disponibilidad en el tiempo. De esta manera los clientes, stakeholders, 

proveedores, etc. tendrán acceso a los servicios brindados por la organización. La 

base de esto es el plan de continuidad del negocio, como lo muestra la imagen a 

continuación. 

                                            
23

 Imagen tomada de la base del conocimiento de la compañía NewNet S.A. 
24

 BIA Business Impact Analysis 
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Imagen 3 – Componentes del BIA 
25

 

 

 

1.2 LA REALIDAD DE LA CONTINUIDAD 

 

Algunas declaraciones como: “según la encuesta realizada por Asobancaría, el 

38% de las empresas no tienen un plan de continuidad del negocio y el área 

responsable del plan, en aquellas organizaciones que sí lo tienen, continúa siendo 

tecnología (71,4%).26” o declaraciones como: “El 48% de las PYMES de América 

Latina no tiene una solución de respaldo para sus equipos27” en las que nos 

muestras cifras tan alarmantes como que sólo un 17% de 2152 empresas 

                                            
25

 Imágenes tomadas de Microsoft® 
26

 Tomado de: Hacia la concientización de la importancia de los planes de continuidad del negocio 
en el sector financiero, Asobancaría, Bogotá, D.C. Abril de 2004. 
27

 Tomado de: Encuesta de Symantec sobre Seguridad y Almacenamiento en las Pymes 2009. 
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entrevistadas de 28 países, en el 2010, incluyendo Colombia realizan labores de 

recuperación de desastres como lo muestra la imagen 3. 

 

Imagen 4 - Tiempo dedicado de TI 
28

 

 

 

O que el promedio de inversión en protección de la información al año sólo sea de 

23.444 U$ en promedio y que de esa cifra se destine 5.000 U$ en promedio en 

continuidad anualmente, como lo muestra la imagen 4, es decir que en pesos 

colombianos serán unos $ 8.910.00029 anuales. 

                                            
28

 Tomado de: Encuesta 2010 sobre Protección de la Información en las PYMES. 
(http://www.youtube.com/watch?v=G9Z3lLvrats&feature=player_embedded) 
29

 Referencia de precio del dólar (1 USD = 1.782.00 COP). Banco de la republica 
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Imagen 5 - Inversión en promedio en dólares por año 
30

 

 

 

Estas cifras sólo son la punta del iceberg de la continuidad del negocio, y es que 

gracias a sus alto costo de implementación y su poca visibilidad, ya que un plan de 

continuidad de negocio sólo se hace evidente en el momento de su activación, es 

difícil de vender dentro de las organizaciones, ya sé que lo administradores de las 

mismas lo ven como un gasto, no como una inversión, y más que una inversión, el 

plan de continuidad del negocio (BCP) es un seguro, que al momento de 

materializarse un incidente nos pude evitar pérdidas significativas o incluso salir 

del mercado, ya que como fue publicado en el estudio de Gartner: “el 60% de las 

empresas que experimentan un desastre sin tener un plan de continuidad del 

negocio (BCP) adecuado sale de los negocios en los 2 años siguientes31”, esto en 

dinero, representa en promedio U$ 226.00032 sólo en 2009, según el informe de 

                                            
30

 Tomado de: Encuesta 2010 sobre Protección de la Información en las PYMES. 
(http://www.youtube.com/watch?v=G9Z3lLvrats&feature=player_embedded) 
31

 Tomado de: Gartner Group Study: “Businesses are Fragile Entities”, Abril 1992. 
32

 Tomado de: Encuesta 2010 sobre Protección de la Información en las PYMES. 
(http://www.youtube.com/watch?v=G9Z3lLvrats&feature=player_embedded) 
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Symantec y está representado en el 59% de pérdida de productividad (ver imagen 

5), cifra muy alejada de la inversión de U$ 5.000 anuales que se invierten para 

recuperar la operación en caso presentarse un incidente, y es un fenómeno muy 

común en nuestras PYMES colombianas. 

 

Imagen 6 - Costos de los ataques 
33

 

 

 

De ahí la necesidad de crear estrategias que minimicen estas cifras, que, en caso 

de presentarse un incidente de grandes proporciones en una de las ciudades 

principales en Colombia tendría un impacto negativo en nuestra economía. 

                                            
33

 Tomado de: Encuesta 2010 sobre Protección de la Información en las PYMES. 
(http://www.youtube.com/watch?v=G9Z3lLvrats&feature=player_embedded) 



25 

2 CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN LAS PYMES 

 

Ante el panorama presentado anteriormente, comienzan los interrogantes, y las 

apreciaciones de los profesionales, tanto de los que hacen labores de consultor, 

que tienen que vender la idea a las diferentes empresas, como a las personas 

internas de la organización que tienen que impulsar los proyectos de continuidad 

del negocio ante una junta directiva, porque hay que enfrentarlo, vender la idea de 

un plan que sólo se activará “si pasa algo”, y que va a costar una inversión 

significativa para la organización, no es fácil de vender, máxime cuando la alta 

dirección, lo va a medir en costo – beneficio, y si no se está bien preparado para 

sustentarlo, seguramente el proyecto quedará archivado por años en un anaquel, 

el estudio realizado por Symantec nos da una imagen más clara, en cuanto a la 

pregunta: ¿Qué le ha impedido el desarrollo de un plan o proceso formal para 

tratar con problemas o interrupciones a los recursos de tecnología? Y como lo 

vemos en la siguiente imagen, el no ser una prioridad fue la respuesta del 36% de 

las PYMES, y esa es la realidad, no sólo en el mundo, sino en Colombia, además 

de eso, sorprende que el 25% no se les ha ocurrido tener uno, eso evidencia, que 

no sólo las empresas colombianas cuando piensan en continuidad del negocio, 

expresan la famosa frase: “eso a mí no me pasa”, frase muy preocupante, que 

sólo deja entrever lo mal preparados que están nuestras compañías en caso de 

presentarse un desastre. 
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Imagen 7 - ¿Por qué no implementar un plan? 
34

 

 

 

Es por eso que se necesita crear una estrategia ganadora a la hora de enfrentar a 

la alta dirección, para que “compren la idea” de la continuidad del negocio, que no 

lo vean sólo como otro gasto del área de tecnología, pero, ¿cómo lo hacemos? 

 

                                            
34

 Tomado de: Symantec 2010 SMB Information Protection Survey - Global: June 2010 
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2.1 GENERAR CONCIENCIA DE CONTINUIDAD 

 

Este es el punto más importante de todos, ya que si no existe una verdadera 

conciencia de continuidad, no sólo para implementar en la compañía, sino en la 

vida misma, será difícil, la implementación y el apoyo para la realización de un 

plan de continuidad del negocio (BCP). 

 

 

2.1.1 Concienciación a la alta dirección. 

La alta dirección es el punto focal en donde se debe apuntar para iniciar el 

proyecto, ya que es de allí de donde parte el apoyo, tanto monetario, como al 

interior de la organización, para que el proceso de continuidad fluya con eficiencia 

contando con el apoyo de la alta dirección, además de buscar dicho apoyo, se 

hace necesario hacerles ver a las directivas de la importancia del proyecto y se 

debe involucrar en las fases, para que estén al tanto del proyecto y del estado del 

mismo durante las diferentes fases. 

Además de buscar el apoyo, debemos recordar que la alta dirección hace parte 

del comité de continuidad del negocio y que ellos son los llamados al momento de 

activar o no el plan de continuidad del negocio (BCP), son estas las razones por 

las que deben estar involucrados permanentemente en el proceso de la 

continuidad, pero, ¿Cómo hacerlo?, pues a continuación se proponen algunos 

lineamientos. 

 Realizar una estrategia de mercadeo: se debe pensar en una estrategia de 

mercadeo para vender la idea, no debe ser muy complejo, pero se debe 

tener muy en cuenta, qué es lo que queremos vender, cuál es el objetivo 
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que queremos alcanzar con el apoyo, es decir, se debe ir con la idea clara 

de que estamos vendiendo.  

 Análisis costo/beneficio: al igual que la estrategia de mercadeo, se debe 

realizar un análisis costo/beneficio que nos permita soportar con cifras 

reales lo que estamos a punto de venderle a la alta dirección, tampoco 

debe ser un estudio muy complejo, porque los datos a profundidad no lo da 

el análisis de impacto al negocio (BIA), tratado en el apartado 2.2.2 de este 

documento, pero es necesario que llevemos datos aproximados que 

indiquen el valor de la inversión a realizar, como se calcula ésta, de las 

pérdidas a las cuales podemos incurrir sin el plan de continuidad del 

negocio, tiempos de ejecución, entre otros. 

 

 

2.1.2 Concienciación a los responsables del proyecto y participantes. 

El apoyo de las personas que participan en el proyecto y de los líderes del mismo 

es importante para que el proyecto salga adelante, ya que estos son la fuerza 

detrás del mismo, y es imperativo que las mismas personas que están detrás del 

proyecto crean en él, por eso es tan importante realizar un trabajo de 

concienciación en donde se involucre y en donde se resuelvan las inquietudes del 

equipo interdisciplinario que interactúa directamente en el desarrollo del plan de 

continuidad del negocio, en especial, resolver las posibles diferencias de concepto 

que tengan los ingenieros, y hacerles ver la importancia de su participación en la 

consecución del proyecto. 
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2.1.3 Concienciación a los empleados 

El tercer componente dentro de la organización que debemos tener en cuenta a la 

hora de realizar las labores de concienciación son los empleados, a los que de 

alguna u otra forma participan, ya sea de manera activa dentro del plan o pasiva, 

se debe procurar por realizar un trabajo de sensibilización permanente con este 

grupo objetivo, ya que, con las labores del día a día, se tiene la tendencia a olvidar 

las capacitaciones rápidamente. 

 

 

2.2 METODOLOGÍA PROPUESTAS PARA LAS PYMES COLOMBIANAS 

 

Son muchas las metodologías que se pueden abordar para la realización de un 

plan de continuidad del negocio (BCP) para una pequeña y mediana empresa 

(PYME), lo que se busca a continuación es dar una aproximación a como desde el 

punto de vista de un consultor y basado en su experiencia se debería implementar 

dicho plan. 

 

 

2.2.1 Plan de mercadeo y venta de la idea 

Lo primero y uno de los pilares es saber qué se está vendiendo, a quiénes se les 

va a vender la idea y cómo lo vamos a vender, se debe entonces así realizar un 

trabajo previo de la venta del plan de continuidad del negocio (BCP), en donde 

hagamos énfasis en que implementar un plan mejora la imagen de la compañía 

con sus empleados, accionistas, público de interés (stakeholders), gobierno 
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(mediante el cumplimiento de normas, Ej. C.E. 05235) y clientes al demostrar una 

actitud proactiva. Dentro de los beneficios adicionales se puede indicar que mejora 

en la eficiencia organizacional, así como también permite identificar la relación 

entre los activos, recursos humanos, los recursos financieros y los productos y 

servicios críticos de la organización, al realizar el análisis de impacto al negocio 

(BIA). 

Se debe hacer hincapié en la importancia del BCP para evitar posibles incidentes 

tales como: 

 Desastres naturales como una inundación, un incendio, un terremoto, etc., 

a los cuales todas las organizaciones están expuestas, se recomienda tener 

el acompañamiento de entidades encargadas de las emergencias 

ambientales en cada ciudad, ejemplo: SIMPAD36, DPAE37, SIRE38, entre 

otros, que son fuentes de datos del sector en donde se encuentra ubicado 

cada una de las empresas y a que riesgos están expuestos. 

 Sabotaje (interno y externo), ya que para nadie es un secreto que el mayor 

riesgo de sabotaje es interno, generalmente impulsado por el descontento 

de trabajadores que laboran para la compañía, o por represalias por 

despidos recientes, es así como se hace imperativo implementar controles 

que mitiguen este riesgo. 

 Cortes de energía, los cuales generan un impacto alto, y son de imprevisto, 

de ahí la necesidad de contar con opciones que satisfagan la necesidad en 

caso de un evento fortuito. 

 Fallas en comunicaciones, transporte o de seguridad, máxime en un país 

como el nuestro que está expuesto a la violencia a diario, en donde un 

                                            
35

Circular Externa 052 de 2007 – Superintendencia Financiera de Colombia. 
36

 Sistema municipal para la prevención de desastres. 
37

Dirección de prevención y atención de emergencias de Bogotá. 
38

 Sistema de información para la gestión de riesgos y atención de emergencias de Bogotá. 
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paro, puede paralizar una ciudad entera, pero tenemos que recordar que 

nuestros tratos son con otras ciudades, inclusive con otros países y no 

podemos permitir parar la operación, por un incidente de este tipo. 

 Ataques informáticos que inutilicen la plataforma tecnológica, y paren la 

operación. Este tema cada día es más crítico en las empresas, ya que con 

la masificación de las comunicaciones y la facilidad de estar conectados las 

24 horas del día, estamos expuestos el mismo número de horas, aunque el 

último informe de seguridad informática en Colombia realizado por ACIS39 

muestra que la tendencia de los ataques de virus ha bajado de 41,9% del 

2008 al 32,71% en 201040, esto no significa que podamos bajar la guardia, 

por el contrario, es necesario realizar un esfuerzo mayor para disminuir el 

riesgo de ataques y no sólo de virus. 

 

 

2.2.2 Análisis de impacto al negocio (BIA) 

Una vez el proyecto esté en marcha, lo primero que se debe hacer es el análisis 

de impacto al negocio en donde se realiza la identificación de los recursos 

necesarios para respaldar la continuidad del negocio, incluyendo personal, 

información, equipos, recursos financieros, procesos documentados, seguridad y 

parte física. Del análisis de impacto al negocio se obtienen los RTO41 y RPO42 (ver 

imagen 8), que nos son otra cosa que la definición de cuánto tiempo puede estar 

la compañía sin la ejecución del proceso sin entrar en pérdidas significativas y 

cuánto tiempo se debe respaldar la información, respectivamente, todo eso hace 

parte de “conocer” su compañía. 

                                            
39

 Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, 
40

 Tomado de: seguridad informática en Colombia tendencias 2010-2011 
41

 RTO: Tiempo objetivo de recuperación. 
42

 RPO: Punto objetivo de recuperación. 
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Imagen 8 - RTO, RPO
43

. 

 

 

En conclusión se busca es conocer los procesos de la organización, cuáles son 

los misionales, para luego asignarles una clasificación, según su criticidad y como 

estos interactúan con otros procesos de la compañía y como están apalancados 

en la tecnología, como se muestra en la figura siguiente. 

 

 

Imagen 9 – Interacción entre los procesos corporativos
44

. 

 

 

                                            
43

 Imagen tomada de: http://www.borrmart.es/pix/redseguridad/borrmart565571031113108.jpg 
44

Imagen tomada de la base del conocimiento de la compañía NewNet S.A. 
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2.2.3 Análisis de riesgo 

Una vez se haya realizado el análisis de impacto al negocio y se tenga todos los 

elementos que interactúan dentro de cada uno de los procesos de la compañía 

(información, recursos físicos, personas) se realiza el análisis de riesgo, pero no el 

análisis de riesgo de la plataforma tecnológica, o el análisis de riesgo de tener el 

plan o no implementado, aunque, si se cuenta con tiempo y con la experiencia 

necesarios, será un complemento a la información recopilada, lo que se busca en 

sí, es realizar un análisis de riesgo de activar o no el plan de continuidad de 

negocio (BCP), esto es fundamental, ya que en muchas ocasiones no se le da la 

importancia que merece a este punto, es decir, no se contempla, ni muchas veces 

se hace el análisis costo beneficio de activar o no el plan, como consecuencia, se 

puede activar el plan en momentos que no son necesarios, o por fallas que no 

revisten la importancia del caso, máxime cuando la activación significa el 

movimiento de personas, tecnologías y procesos, que a la larga tienen un valor 

expresado en dinero, y que a la luz de la verdad, no es poco, este análisis de 

riesgo debe ser el punto de partida para orientar y obtener las ventajas y 

desventajas cuantificadas de activar o no el plan en un momento específico. 

Como se muestra en la figura siguiente, esta es una de las opciones para realizar 

el ciclo de análisis de riesgo, claro que queda a discreción de cada uno de los que 

realiza el análisis de seleccionar la metodología para realizar su análisis de riesgo 

que a la larga debe obtener los mismos resultados. 
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Imagen 10 - Ciclo del análisis de riesgo
45

 

 

 

2.2.4 Selección e implementación de la estrategia 

Una vez se realice el BIA y el análisis de riesgo, se procede con la selección de la 

estrategia para implementar el plan de continuidad del negocio, y la estrategia es 

la inversión en dinero, reflejada de los resultados del BIA, de las estrategias se 

desprenden muchas opciones para darle continuidad a la operación, pero como 

estamos hablando de PYMES, será difícil siquiera pensar en implementar un 

centro de datos alterno, cosa que se sale de toda lógica y de toda proporción 

financiera de cualquier pequeña y mediana empresa, es por eso, que la 

recomendación para este caso, es contratar los servicios requeridos con un 

proveedor de tecnología que ofrezca dichos servicios en el mercado colombiano, 

                                            
45

 Tomado de: http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com/2010_04_25_archive.html 
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en caso de ser necesario, ya que esta decisión finalmente la toma es la alta 

dirección de la compañía. 

Dentro de la estrategia para las PYMES vale aclarar que es posible que los 

resultados arrojen como muy críticos entre 1 y 5 procesos, en esos casos, se 

deben evaluar los riesgos de la no disponibilidad de los procesos apalancados en 

los servicios del área de tecnología de información y telecomunicaciones (TIC), y 

evaluar de entrada que procesos son susceptibles de realizarlos de manera 

manual, todo esto estará supeditado a la dependencia que se tenga de la 

tecnología. 

Otro aporte importante que nos ofrece las nuevas tecnologías a la que pueden 

recurrir las pequeñas y medianas empresas son la computación en la nube, que 

permite mediante un tercero, ofrecer los servicios necesarios para el correcto 

funcionamiento de la compañía y que abarata costos, y transfiere la 

responsabilidad de la continuidad al tercero, además se puede recurrir a la 

virtualización, que también permite abaratar costos, y transferir el tema de la 

continuidad. 

 

2.2.5 Puesta en marcha del plan de continuidad del negocio 

Una vez se tome la decisión, y se comienza con la implementación del plan de 

continuidad del negocio, comienza entonces todo el proceso de la planificación del 

proyecto, este pude estar dividido en varias fases, para así llevar un mayor control 

sobre las tareas que se tienen que implementar durante el ciclo de vida del 

proyecto, es claro que la continuidad del negocio requiere de una respuesta a 

emergencias, un plan de manejo de crisis, y unas estrategias de recuperación, 

como se muestra en la figura siguiente, todo esto va a depender de los tiempos 

que se seleccionen para recuperar los datos, dicho tiempo lo da el análisis de 

impacto al negocio, con su medición del tiempo objetivo de recuperación (RTO). 



36 

Una vez se tengan los datos claros se comienza con el levantamiento de la 

información en sí, esto quiere decir a documentar cada uno de los procesos que 

se van a soportar en el estado contingente y a implementar todos los 

requerimientos mínimos para poder ejecutar las tareas desde el sitio alterno de 

operación y desde el centro de datos alterno. 
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Imagen 11 - Alcance de lagestión de continuidad del negocio
46

 

 

 

Para una mejor claridad se explica cada uno de los conceptos de la gráfica 

anterior,  a continuación: 

 Respuesta a la emergencia: evita o minimiza afectación en las personas y 

destrucción de los activos. 

                                            
46

Imagen tomada de la base del conocimiento de la compañía NewNet S.A. 
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 Manejo de crisis: proteger la imagen corporativa y evitar o minimizar 

demandas contra la empresa. 

 Estrategias de recuperación: evita o minimiza el impacto en los ingresos y la 

pérdida de mercado. 

Una vez se tengan los componentes que hacen parte del plan de continuidad del 

negocio (procesos, tecnología y personal) como se muestra en la imagen 12. 

 

 

Imagen 12 - Componentes de la continuidad
47

 

 

 

Se procede a crear los procedimientos para cada una de las fases del plan, que 

como vimos antes y tomando como metodología el PR4, estarían divididas en: 

                                            
47

Imagen tomada de la base del conocimiento de la compañía NewNet S.A. 
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 Prevención: tareas de preparación del BCP y actividades que garanticen 

que ante la necesidad de su activación el servicio se preste en las 

condiciones esperadas. 

 Respuesta: la respuesta se pude dividir en tres fases  

 Evaluación: en esta etapa el equipo coordinador del BCP se encarga 

de evaluar los daños y toma la decisión si se activa o no el BCP. 

 Activación: la activación del BCP, es la fase que determina las 

acciones a tomar durante e inmediatamente después de un evento 

que cause interrupción de los servicios de tecnología de la 

información y comunicación (TIC) del negocio. 

 Notificación: este plan define las actividades y procedimientos para la 

notificación del plan de continuidad de negocios. 

 Recuperación: activar el centro de datos alterno (CDA), el centro alterno de 

trabajo (CAT) y realizar los desplazamientos del caso. 

 Reanudación: reiniciar la prestación de los servicios desde el CDA y el 

CAT. 

 Restauración: reparar los daños en el sitio principal y volver a la 

normalidad. 

Para una mejor comprensión, se ilustran las fases a continuación: 
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Imagen 13 - Metodología PR4
48

 

 

 

Una vez se tengan documentados cada uno de los procesos y para cada una de 

las fases y se tenga definido cada uno de los roles que intervienen dentro de cada 

parte del plan y los equipos de trabajo que se deben formar desde la parte 

tecnológica y operativa para darle soporte a la operación, se procede a ejecutar el 

plan como tal, a capacitar y actualizarlo permanentemente. 

 

 

2.2.6 Actualización, capacitación 

La última parte es la que garantiza que el plan como tal tenga “continuidad”, pues 

como tal, es necesario la capacitación, sensibilización de cada una de las 

personas que hacen parte de la organización y dentro de ese mismo proceso del 

plan de continuidad del negocio (BCP) debe estar la mejora continua del proceso, 

se debe tener que el plan cambia cuando cambia un procedimiento de alguno de 

                                            
48

 Imagen tomada de: http://www.slideshare.net/efutch/continuidad-de-negocios. 
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los procesos catalogados como críticos, cuando cambian los líderes de los 

procesos, cuando hay rotación de personal, cuando se cambian las sedes, cuando 

cambian los aplicativos catalogados como críticos, cuando cambia la tecnología, 

entre otros; es por eso que el plan debe ser administrado constantemente, para 

que no pierda su vigencia. 

Para una mejor ilustración a continuación se muestra una imagen en la que se 

resume la gestión del plan de continuidad del negocio (BCP). 
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Imagen 14 - Gestión del PCN 
49
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 Imagen tomada de la base del conocimiento de la compañía NewNet S.A. 
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2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE IMPLEMENTAR UN BCP 

 

2.3.1 Ventajas 

A continuación enumeramos algunas ventajas de contar con un plan de 

continuidad del negocio (BCP): 

• Ventaja competitiva. 

• Servicio al cliente. 

• Imagen (asegurar confianza del cliente). 

• Participación en el mercado. 

• Riesgo operacional (proteger ingresos).  

• Credibilidad por parte de terceros. 

• Disminución en primas de seguro. 

• Buen gobierno corporativo. 

• Cumplimiento de normas nacionales (por ejemplo C.E. 052 de 2007). 

 

 

2.3.2 Desventajas 

A continuación enumeramos algunas desventajas: 

• Altos costos en la implementación, tanto tecnológica como física. 
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• Dedicación alta de tiempo de los participantes, antes y durante el proyecto y 

luego de la implementación, el mantenimiento continúo del mismo. 

• Proyecto de varios años, ya que está dividido en fases y a su vez las 

implementaciones tecnológicas y la documentación de los procesos tardan 

tiempo en ponerse a punto. 

• Un nivel de madurez óptimo es difícil de alcanzar, ya que requiere del 

compromiso y la dedicación de los participantes del proyecto, así como la 

mejora continua en los procesos. 

 

 

2.4 RECURSOS DISPONIBLES 

 Metodología del DRII50 

 Metodología del BCI51 

 Metodología, conocimiento y experiencia de los consultores de la firma 

NewNet S.A. 

 Marco de trabajo de Cobit 4.1. 

 Anexo 1 – Acciones de continuidad. 

                                            
50

 The Institute for Continuity Management. 
51

 The Business Continuity Institute. 
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3 CONCLUSIONES 

 

 Muy pocas pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen en su futuro 

cercano implementar un plan de continuidad del negocio, esto en gran 

medida por los altos costos y por el poco conocimiento que tienen del tema. 

 Las empresas colombianas pueden contar con planes de continuidad del 

negocio (BCP) implementados, sin entrar en grandes costos, utilizando las 

nuevas tecnologías, tales como virtualización, computación en la nube, 

entre otras. 

 El principal inconveniente para la ejecución del plan de continuidad del 

negocio (BCP) es la falta de recursos especializado y con disponibilidad de 

tiempo para implementar dicho plan. 

 Según los estudios consultados, de presentarse un incidente de 

proporciones mayores en una ciudad principal, serán muchas las 

compañías que saldrán del mercado, esto debido a que hay una alta 

probabilidad de perder toda la data almacenada en los sistemas de 

información. 
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Anexo A 

Acciones de continuidad frente a los resultados obtenidos 

Estado de la compañía frente a los resultados obtenidos 
Nivel de 

madurez54 
Estado actual Acciones 

No existente 

No se tiene ningún tipo 
de control, ni se tiene 
ningún plan de 
continuidad del negocio, 
ni métodos de respaldo, 
no se tienen 
documentados los 
procesos al interior de la 
compañía. 

Se debe identificar la necesidad de contar con un plan 
de continuidad del negocio, de ahí debe partir todo, 
además la alta gerencia debe estar comprometido con 
dicho proyecto, ese será el punto de partida, una vez 
se tenga el compromiso de la alta dirección se 
comienza con cada uno de los pasos detallados en el 
documento la continuidad de los negocios en las 
pymes Colombianas puntualmente en la metodología 
propuesta, en donde se da una mayor profundidad al 
tema y se plantea una metodología acorde a este tipo 
de empresa. 

Inicial 

Desde tecnología y por 
iniciativa del equipo de 
trabajo se realizan copias 
de seguridad de archivos 
importantes, dicha labor 
se realiza cuando se 
acuerdan de hacerla, no 
se tienen documentados 
los procesos, ni 
identificados los 
procesos críticos para el 
negocio. 

Como regla general, se debe contar con el compromiso 
de la alta dirección para garantizar que el plan de 
continuidad del negocio funcione correctamente, se 
debe realizar un análisis de los procesos críticos del 
negocio, se deben documentar los procesos y proceder 
a realizar los pasos del documento la continuidad de 
los negocios en las pymes Colombianas en donde se 
detallan cada uno de los pasos a seguir, puntualmente 
en la metodología propuesta. 

                                            
54

El nivel de madurez se tomo del marco de trabajo Cobit versión 4.1. 
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Intuitivo 

Se tiene identificada la 
necesidad de 
continuidad del negocio, 
se tiene un 
procedimiento para 
algunas labores 
encaminadas a la 
continuidad del negocio, 
pero no se tienen 
documentadas 
formalmente, el 
conocimiento lo tienen 
las personas que realizan 
la labor, y esta pasa de 
empleado a empleado 
de forma verbal, no hay 
nada escrito y si lo hay 
no está aprobado y 
socializado. 

Se deben documentar los procesos, se debe realizar 
una clasificación de los procesos críticos para el 
negocio y realizar los pasos del documento: la 
continuidad de los negocios en las pymes Colombianas 
puntualmente en la metodología propuesta. 

Procesos 
definido 

Ya existes procesos de la 
compañía identificados y 
están documentados, los 
procesos hablan entre si, 
es posible que se tengan 
implementados planes 
de continuidad o no 
dentro de la empresa, 
estos pueden estar en 
cabeza de un área en 
especifico de la empresa 
pero no tiene la fuerza ni 
el monitoreo suficiente 
para saber en que nivel 
se encuentra frente a la 
realidad de la compañía. 

Como ya se tienen documentado los procesos, es 
necesario realizar la clasificación de la criticidad de los 
mismos para identificar cuales se llevaran al plan de 
continuidad, si se tiene ya iniciado un plan de 
continuidad o planes de respaldo se deben tener en 
cuanta para afinarlos de acuerdo a la definición de 
criticidad de los procesos de la compañía. Se debe 
seguir las recomendaciones del documento: la 
continuidad de los negocios en las pymes Colombianas 
puntualmente en la metodología propuesta. 
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Administrado 
y medible 

Ya existen procesos 
documentados y están 
siendo medidos, se 
cuenta con un plan de 
continuidad 
estructurado y 
funcionando, se mide su 
nivel permanentemente, 
pero no se llevan a cabo 
las acciones correctivas 
del caso cuando se 
encuentran 
inconvenientes en las 
evaluaciones de los 
planes o no se tiene 
automatizado la 
evaluación del plan y el 
mantenimiento de los 
mismos. 

Cuando ya se tiene estructurado un plan de 
continuidad de negocios con la identificación de la 
criticidad de los procesos de la compañía, lo que se 
debe buscar es tomar acciones correctivas a los planes 
existentes para ajustarlos lo mejor posible a la realidad 
de la compañía, se debe contar con capacitaciones 
permanentes y retroalimentaciones, de debe crear un 
plan anual de mantenimiento y de recomienda llevar 
los resultados de la evaluación del plan de continuidad 
a un tablero de monitoreo, que me permita comparar 
los resultados en el tiempo. 

Optimizado 

Se tiene un plan de 
continuidad 
estructurado, probado y 
actualmente en 
funcionamiento, se tiene 
un centro alterno de 
datos y un centro alterno 
de operaciones. 

Se debe propender por realizar pruebas del 
funcionamiento del plan de continuidad de negocio 
anualmente, además se debe realizar un 
mantenimiento anual al plan, se deben mantener 
actualizados los planes por cada uno de los 
procedimientos catalogados como críticos, en caso de 
que alguna persona que está incluida en el plan 
cambie de cargo o salga de la compañía, se debe ver 
reflejado en los planes, así mismo, si se realizan 
cambios tecnológicos o de elementos que sean 
necesarios incluir dentro de los planes, estos deben ser 
inmediatamente actualizados en los documentos y 
divulgados. 

Definiciones55 

 

 No existente: no se aplican procesos administrativos en lo absoluto. 

 Inicial: los procesos son ad-hoc y desorganizados. 

 Intuitivo: los procesos siguen un patrón regular. 

 Procesos definidos: los procesos se documentan y se comunican. 

                                            
55

 Tomado del marco de trabajo Cobit versión 4.1. 
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 Administrado y medible: los procesos se monitorean y se miden. 

 Optimizado: las buenas prácticas se siguen y se automatizan. 
 

Consideraciones 

Cabe resaltar que cada empresa debe tener un análisis en profundidad. Cada compañía es 
diferente y los escenarios son distintos para cada empresa, es muy importante entonces contar 
con personas idóneas que realicen dicho análisis, de preferencia, personas que conozcan muy bien 
los procesos al interior de las empresas, con el acompañamiento de tecnología. 
Es decir, que la alta dirección de cada empresa debe tener en cuenta: contar con tiempo y 
recursos (económicos y humanos), la alta dirección debe estar implicada en el proyecto y con un 
compromiso alto, se debe conocer la organización, se debe definir un alcance, se debe contar con 
la colaboración de las diferentes áreas internas, y si es necesario contar con asesoría externa. 
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Anexo B 

Tipos de pruebas para el plan de continuidad de negocios56. 

 

                                            
56

Tomado de: Guía de buenas prácticas 2010 edición global (Business Continuity Institute) 
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Anexo C 

Pruebas técnicas del plan de continuidad del negocio57. 
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Tomado de: Guía de buenas prácticas 2010 edición global (Business Continuity Institute) 



ARTICULO: 10 CLAVES PARA REALIZAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIOSY NO PERECER EN EL INTENTO. 

Carlos Andrés Ochoa Gómez 

Ingeniero de Sistemas, Certificado Cobit, por ISACA. 

 

 

Resumen 

Desde el comienzo de la humanidad se ha velado por recuperarnos de los diferentes 

incidentes que ocurrieron en nuestros tiempos, es innato en el ser humano recuperarse 

después de sufrir un percance ya sea como individuo o como parte de una sociedad, ese es 

el punto de partida en el cual las compañías modernas comenzaron a pensar desde hace 

algunos años a vislumbrarcómo continuar la operación de sus negocios en caso tal de que 

ocurra un incidente, de ahí surgió toda una corriente enfocada a evaluar y a buscar 

soluciones para cada uno de los posibles factores que causan una interrupción. 

Introducción 

Para gestionar un correcto plan de recuperación de negocios se deben tener en cuenta varios 

pasos a seguir que profundizaremos más adelante, el primer de los pasos es tener una 

conciencia de continuidad del negocio, es muy importante que las personas que conforman 

la organización estén comprometidas con la continuidad, luego de debe realizar el análisis 

de impacto al negocio (BIA
1
) en el cuál se definen los RTO (recovery time objective o 

tiempo objetivo de recuperación) y RPO (recoverypointobjective o punto objetivo de 

recuperación), posteriormente se realiza el análisis de riesgo, luego la definición de las 

estrategias y por último se realizan los planes por fase y por equipo del plan de 

recuperación de desastres, ese es de manera muy global la forma de hacerlo y eso es lo que 

encontrará en la teoría, pero, ¿en la práctica es igual?, pues esas son las claves que este 

                                                           
1
Business ImpactAnalisis – Análisis de impacto al negocio 



artículo tratará, no todo es color de rosa, ni tampoco color de hormiga, voy a tratar de darles 

un punto medio y unas claves, que con la experiencia he visto, así es que comencemos. 

Clave 1 – Venda la idea 

Es la parte más difícil y una de las más importantes, y todos dirán: ¿porqué?, y es sencillo, 

porque de ahí parte el apoyo, tanto financiero y humano, y estos son vitales para que el 

proyecto se ponga en marcha, ya he sido testigo de proyectos sin apoyo de la alta dirección, 

que entran por la puerta de atrás, y del rincón más olvidado no salen, entonces mi consejo 

es sepa vender el proyecto, siempre esté respaldado de cifras, y de datos útiles, que ayuden 

a comprender en que está metiendo a la organización, y es muy importante recordar que un 

plan de continuidad del negocio es como un seguro, sólo lo verán cuando ocurra un 

incidente. 

Clave 2 – Estructure un plan de trabajo 

Desgraciadamente, hacemos los proyectos con poco orden, mi recomendación, es prioricen 

y dividan el proyecto en fases, y las metas deben estar en un punto medio, ni fáciles de 

alcanzar, ni tan complejas, que sean una utopia lograrlas, las metas bien ajustadas y una 

práctica recomendable es medir como van las metas. 

Clave 3 - Análisis de impacto al negocio (BIA) 

Dentro del proceso de elaboración de un plan de continuidad de negocio (BCP), una de sus 

primeras fases es la ejecución del análisis de impacto al negocio, cuya metodología de 

elaboración conlleva la ejecución de actividades como: entrevistas con colaboradores de las 

organizaciones,  el diligenciamiento de formatos y la orientación mediante talleres, y cuyos 

objetivos consideran: 

•         Identificar funciones críticas, su interrelación y dependencias. 

•         Determinar impactos cualitativos y cuantitativos debidos a una interrupción. 

•         Priorizar funciones para recuperación. 



•         Establecer RTO
2
 y RPO

3
.  

 

Imagen 1 - Punto de recuperación - Tiempo de recuperación 

 

A la hora de ejecutar este análisis, el responsable de Continuidad de Negocios enfrenta el 

problema de cómo acordar el proceso de identificación de la unidad de trabajo sobre la que 

se habrá de determinar el conjunto de variables a estudiar en el BIA, como son: los 

impactos, el RTO, etc., es decir, si se trabaja sobre procesos, sobre unidades 

organizacionales, sobre funciones de negocio. 

Para esto, es necesario conocer la estructura organizacional, su caracterización de procesos 

y si existe, el mapa de procesos de su sistema de gestión de calidad. Esta es la base para 

llegar a acuerdos en la nomenclatura a utilizar y el enfoque con que debe desarrollarse el 

BIA.  

                                                           
2
RTO: Recovery Time Objective o Tiempo Objetivo de Recuperación. Se define como el tiempo en el cual una 

función de negocio debe recuperarse luego de una interrupción. 

3
RPO: Recovery Point Objective o Punto Objetivo de Recuperación. Se define como el momento al que se 

deben recuperar los datos en caso de una interrupción. 



En el BIA se busca analizar la unidad de trabajo sobre la que se permita determinar 

claramente las variables a estudiar. Esta unidad de trabajo se conoce como función de 

negocio. Es responsabilidad del profesional de continuidad del negocio o consultor, acordar 

cómo se alinea este concepto con los términos propios de la organización para no llegar a 

confundir a la población que participa en el estudio. Por ejemplo en algunas empresas o 

entidades se ha equiparado la función del negocio con procedimientos, en otros sitios se 

identifica como proceso y en otros como subproceso. Se ha de buscar, entonces, alinear los 

términos para que todos “hablemos el mismo idioma”. 

Una vez logrados estos acuerdos será más fácil determinar la población a ser entrevistada 

para el levantamiento de información que corresponde y losformularios deberán reflejar 

una correspondencia con los términos de la organización. 

Este ejercicio realizado en el momento que corresponde, evitará pérdidas de tiempo y 

credibilidad, ya que un enfoque equivocado podría llevar a la repetición de entrevistas y al 

replanteamiento de formatos, lo que genera una mala percepción del trabajo en aquellos 

afectados. 

Es conocido que a pesar del apoyo en los diferentes niveles de las organizaciones, el 

proceso de levantamiento de información de cualquier proyecto, en la práctica, encuentra 

obstáculos como el día a día de los conocedores de la información o el bajo nivel de 

sensibilización que puedan poseer, por esto es importante que los responsables del proyecto 

realicen este tipo de acuerdos de terminología con la anticipación suficiente para facilitar la 

tarea de los participantes y no tener que llegar a enfrentar situaciones que evidencien falta 

de preparación. 



 

Imagen 2 - Componentes del BIA 

Clave 4 - Utilizar las definiciones de la organización. 

Téngase en cuenta el sistema de gestión de calidad, utilícese su definición de unidades 

organizacionales de trabajo: procesos, macroprocesos, subprocesos, etc. el responsable  de 

continuidad de negocio debe validar los términos a utilizar, la población participante y, de 

ser posible, pre-diligenciar los formatos que vayan a utilizar. Esto último, es una 

aproximación en la que los encargados de atender entrevistas o diligenciar formatos se van 

a encontrar con una parte importantísima de la tarea desarrollada y podrán concentrarse en 

el entendimiento de la información requerida y en el suministro de la misma, de la forma 

como lo ha querido orientar el equipo de continuidad de negocio. 

Clave 5 - Análisis de riesgo tecnológico. 

Una vez realizado el BIA, se procede a realizar el análisis de riesgo tecnológico en donde lo 

que se busca es identificar cuáles son los riesgos a los que están expuestos la infraestructura 

que soporta las funciones del negocio, para esto debemos previamente definir unas escalas 

de impacto y de probabilidad, para tener la cuantificación del riesgo y así obtener los 

valores económicos por la no disponibilidad de dichos recursos, una vez se realicen las 



entrevistas y se consoliden los resultados se deben realizar las recomendaciones para 

mitigar dichos riesgos. 

Aunque la teoría recomienda la realización de un análisis de riesgo tecnológico, la 

propuesta es realizar un análisis de riesgo de no tener el plan de continuidad del negocio, 

que tenga los costos asociados para identificar el valor de lanzar o no el plan en la 

materialización de un incidente, ese es un ejercicio que valdrá la pena tener en cuenta. 

Clave 6 - Estrategias a implementar 

Una vez se realiza el BIA y el análisis de riesgo se procede a visualizar las diferentes 

estrategias que se pueden implementar para cada uno de los casos que se estudie, el 

objetivo de las estrategias es definir según un análisis costo / beneficio, cuál es la mejor de 

las estrategias (que son varias las propuestas) para la organización a la que le estamos 

realizando el estudio, dentro de los parámetros para la estrategia tenemos el sitio, la 

ubicación geográfica de donde se debe implementar el centro de datos y de operaciones 

alterno, si así se decide implementar, además del sitio se debe contemplar la disposición de 

éste, si la administración va a ser propia o va a ser realizada por un tercero, si va a estar 

sitiado en la ciudad o en otra ciudad o en otro país, si la solución va a ser una solución en 

línea o en stand by, los tipos de canales de comunicación, el tipo de respaldo de los datos y 

los tiempos de sincronización, todo esto basado en los RTO y RPO definidos en el BIA, 

una vez se tenga toda esta información se procede a tomar la decisión de cual implementar, 

hay que tener en cuenta que las soluciones que tienden a estar en línea son las más costosas. 

Esta por la experiencia es la parte en donde el proyecto debería entrar en pausa hasta que se 

implemente la solución propuesta para la continuidad, porque sino el proyecto queda sólo 

en el papel, cosa que sucede muy a menudo, y se entra a realizar un plan sobre supuestos y 

ya sabemos por experiencia que “el papel soporta todo”, en consecuencia, una vez se tenga 

la estrategia puesta en marcha, se debe reanudar el proyecto, para así ajustar el plan de 

continuidad del negocio a la realidad de la compañía y poder hacer pruebas reales que 

midan el estado del mismo. 

 



Clave 7 - Planes por fases y por equipos 

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

EQUIPO 

LÍDER

ROL 1

ROL 2

ROL 3

ROL 4

ROL 5

PREVENIR

RESPONDER

RECUPERAR

REANUDAR

RESTAURAR

Responsabi

lidades

P
R1
R2
R3
R4

ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES Fases manejo 

desastre (PR4)

 

Imagen 3 - Esquema de responsabilidades en una organización 

 

Esta es la última fase, en ésta se definen los equipos que intervendrán en la recuperación de 

desastres por cada una de las fases que se definieron, generalmente se utilizan 5 fases, 

prevención, respuesta, recuperación, reanudación y restauración, en cada una de estas fases 

y con cada uno de los equipos definidos, lo que se busca es crear un plan detallado paso a 

paso de lo que debe hacer cada persona involucrada en la continuidad del negocio para cada 

una de las etapas, según se vayan impartiendo las instrucciones por el responsable de dicho 

plan. 



 

Imagen 4 - Metodología PR4
4
 

 

La metodología anterior es sólo una de las que existen y se propone por algo muy sencillo, 

es la más completa, y claro, reviste más trabajo. Otra alternativa viable es la metodología de 

las tres “R” (recuperar, restaurar, reanudar), más sencilla y si mi plan no es complejo, es 

una buena opción, ¿Cuál se debe elegir?, pues eso queda a gusto de la persona que lidera el 

proyecto. 

 

Clave 8 –Pruebas 

Las pruebas es la parte en donde se pone a punto el plan y donde se verifica, que todo lo 

que se escribió, si sirve para algo, es allí, donde se hacen los ajustes al mismo y se pone a 

punto, así se comienza a probar la funcionalidad de la estrategia, por eso es tan importante 

y se debe de realizar, de hecho, al menos una vez al año se debe probar el plan. 

 

                                                           
4
Imagen tomada de: http://www.slideshare.net/efutch/continuidad-de-negocios. 



Clave 9 – Capacitar 

La capacitación constante del personal es clave para que realicen bien las actividades que 

derivan del plan de continuidad del negocio (BCP) y garantizan que las actividades se 

hagan bien, cada equipo debe volverse especialista en su campo de acción. 

Clave 10 – Concienciar 

Muchas veces el términoconfunde, o se toma como parte de la capacitación, pero la 

diferencia es grande, la capacitación es saber hacer las cosas, pero con la concienciación, 

estoy convencido y consciente de que las cosas que estoy haciendo son por el bien de la 

organización y no las hago por rutina, por un “acto reflejo”, de ahí su importancia, porque 

así logro que las personas se apoderen del plan y lo hagan parte de su vida. 

Conclusiones 

Para el correcto funcionamiento de un plan de recuperación de desastres o de continuidad 

del negocio es importante involucrar a todos los empleados de la compañía porque de ellos 

depende el correcto funcionamiento del mismo, además de esto, se debe tener en cuenta un 

método de capacitación y de sensibilización de dichos temas, ya que éste no puede quedar 

sólo en el papel, todo esto acompañado de la retroalimentación que requiere la continuidad 

del negocio, ya que estos planes deben ser objeto de revisiones y de cambios constantes, ya 

que dependen de personas, que rotan constantemente, así mismo de procedimientos que 

también cambian, además se soportan sobre tecnologías y estas tienen sus diferentes 

manuales técnicos y funcionales que también son objeto de cambios constantes, de ahí la 

importancia de mantener actualizados dichos planes. 
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