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Resumen— La mayoría de las empresas ahora se dan 

cuenta de que no es suficiente implementar un plan de 

continuidad de negocio genérico. Para una respuesta 

efectiva, con respecto a la garantía de continuidad 

operativa, el negocio debe adecuarse para enfrentar 

riesgos específicos y escenarios catastróficos que 

pueden ir desde la pérdida de un edificio principal 

hasta la falla del fluido eléctrico local. Las 

organizaciones deben planificar la recuperación de las 

funciones clave del negocio, fijando las prioridades y 

escalas de tiempo derivadas de los riesgos evaluados 

con base en las estimaciones del impacto potencial y a 

la probabilidad de ocurrencia. Los planes de 

continuidad del negocio deben garantizar la 

efectividad en las comunicaciones de TI, datos y voz 

para el personal esencial y las ubicaciones externas. En 

el mundo de hoy, ya no es suficiente que una 

organización recupere su tecnología y su 

infraestructura de comunicaciones; debe tener 

personas disponibles y alojamientos en los que puedan 

trabajar. El clima económico actual, así como la 

mayor conciencia de las amenazas que incluyen 

hackers, ciber-terroristas, desastres naturales y no 

naturales, han jugado un papel importante al llevar la 

planificación de la continuidad del negocio a la cima 

de las preocupaciones. Ahora, más que nunca, es 

fundamental para las organizaciones mantener la 

efectividad operativa y la flexibilidad en cualquier 

escenario. 

  

Abstract— Most companies now realize that it is not 

enough to implement a generic business continuity 

plan. To grant an effective response regarding the 

assurance of the operational continuity, the business 

must prepare to face specific risks and catastrophic 

scenarios that can range from the loss of a main 

building to the failure on the local power supply. 

Organizations should plan for the recovery of key 

business functions, setting the priorities and time 

scales derived from the assessed risks based on the 

estimation of potential impact to the business and the 

probability of occurrence.  

Business continuity plans must meet the requirements 

for IT, data and voice communications, as well as the 

essential personnel and external locations. In today's 

world, it is no longer enough for an organization to 

recover its technology and communications 

infrastructure; you must have available people and 

alternative accommodations where you can work. The 

current economic climate, as well as the increased 

awareness of threats that include hackers, cyber-

attacks, natural and non-natural disasters, have played 

an important role in bringing Business Continuity 

Planning to the top of the business concerns. Now, more 

than ever, it is essential for organizations to maintain 

operational effectiveness and flexibility in any given 

scenario. 

 

Índice de Términos— Plan de continuidad de negocio 

(BCP), plan de recuperación de desastres (DRP), 

análisis de impacto comercial (BIA), gestión del cambio 

y prueba continuidad del negocio y recuperación de 

desastres (BCDR), recuperación de desastres como 

servicio (DRaaS), tecnologías de la información (TI). 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Las organizaciones de hoy enfrentan una gran cantidad de 

exposiciones sin precedentes, la frecuencia y la gravedad 

de los eventos relacionados con el clima parecen estar 

aumentando cada vez más y la dependencia de redes 

complejas de tecnología y las cadenas de suministro cada 

vez se expanden más. Estas tendencias dejan a las 

empresas, susceptibles a una variedad de riesgos existentes 

y emergentes. La gestión de estos riesgos mediante el 

desarrollo de una estrategia de continuidad del negocio es 

clave para la supervivencia de cualquier organización. 

La continuidad del negocio y la recuperación ante desastres 

son prácticas estrechamente relacionadas que describen la 

preparación de una organización para riesgos imprevistos a 

operaciones continuas. La tendencia de combinar la 

continuidad del negocio y la recuperación de desastres en 

un solo término ha sido el resultado de un reconocimiento 

creciente de que los ejecutivos de las compañías y 
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directivos de tecnología necesitan colaborar 

estrechamente en lugar de desarrollar planes de forma 

aislada. 
 

II. PLAN DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIO 
 

El plan de continuidad de negocio debe indicar las 

funciones esenciales del negocio, identificar qué sistemas 

y qué procesos deben mantenerse y detallar cómo 

mantenerlos. Debe tener en cuenta cualquier posible 

interrupción del negocio. Con riesgos que van desde 

ciberataques hasta desastres naturales o errores humanos, 

es vital para una organización tener un plan de 

continuidad del negocio para preservar su salud y 

reputación. Un plan de continuidad de negocio adecuado 

disminuye la posibilidad de una interrupción costosa. Si 

bien los administradores de tecnologías de la información 

a menudo crean el plan, la participación del personal de 

nivel ejecutivo puede ayudar en el proceso, agregar 

conocimiento de la organización, proporcionar 

supervisión y ayudar a garantizar que el plan de 

continuidad de negocio se actualice periódicamente. 
 

III. PASOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 

El proceso de planificación de la continuidad del negocio 

contiene varios pasos, que incluyen:  

• Inicio del proyecto. 

• Fase de recopilación de información, con análisis 

de impacto organizacional o BIA y evaluación de riesgos. 

• Plan de desarrollo. 

• Planificación de las pruebas, mantenimiento y 

actualización. 

Una vez que la organización ha decidido llevar a cabo el 

proceso de planificación, el análisis de impacto 

organizacional y la evaluación de riesgos le ayudan a 

recopilar datos importantes. El análisis de impacto 

organizacional identifica las operaciones críticas que 

deben continuar durante una crisis y los recursos 

necesarios para mantener esas operaciones. La evaluación 

de riesgos detalla los posibles riesgos y amenazas internas 

y externas, la probabilidad de que sucedan y el posible 

daño que puedan causar.   

El siguiente paso determina las mejores formas de 

combatir los riesgos y amenazas descritos en el análisis de 

impacto organizacional y evaluación de riesgos, y cómo 

limitar el daño dado un evento. Un plan de continuidad de 

negocio exitoso define los procedimientos paso a paso 

para la respuesta. El plan de continuidad de negocio no 

debe ser demasiado complejo y no necesita tener muchas 

páginas; debe contener la cantidad justa de información 

para mantener el negocio en funcionamiento. Para una 

organización pequeña, especialmente, un plan de una 

página con todos los detalles necesarios puede ser más útil 

que uno largo que sea denso y difícil de usar. Esos detalles 

deben incluir los recursos mínimos necesarios para la 

continuidad del negocio, los lugares donde puede tener 

lugar, el personal necesario para lograrlo y los costos 

potenciales.  

El plan de continuidad de negocio debe ser actual y 

preciso, lo que se puede lograr mediante pruebas y 

mantenimiento regulares. Una prueba de plan de 

continuidad de negocio puede ser tan simple como hablar a 

través del plan y tan compleja como una revisión completa 

de lo que sucederá en caso de una interrupción en el 

negocio. La prueba se puede planificar con mucha 

antelación o puede ser más espontánea para simular mejor 

un evento no planificado. Si surgen problemas durante la 

prueba, el plan debe corregirse en consecuencia durante la 

fase de mantenimiento. El mantenimiento también incluye 

una revisión de las funciones críticas delineadas en el 

análisis de impacto organizacional y los riesgos descritos 

en el análisis de riesgo, así como la actualización del plan 

si es necesario.   

Un plan de continuidad del negocio es un documento 

activo y no debe permanecer en un escritorio a la espera de 

una crisis. Necesita mejorarse continuamente y el personal 

debe mantenerse actualizado a través de actividades 

periódicas de concienciación y evaluación educativa. 

Además, una auditoría del plan de continuidad del negocio 

interno o externo evalúa la efectividad del plan de 

continuidad del negocio y resalta las áreas de mejora.   
 

IV. ¿QUÉ ES LA RECUPERACIÓN DE 

DESASTRES? 
 

En el ámbito de tecnología de la información (TI), la 

recuperación de desastres se centra en los sistemas de 

tecnología de la información que ayudan a respaldar 

funciones comerciales críticas. El término "continuidad del 

negocio" a menudo se asocia con la recuperación de 

desastres. La recuperación de desastres es parte de la 

continuidad del negocio, que se enfoca más en mantener 

todos los aspectos de un negocio funcionando a pesar del 

desastre. Debido a que los sistemas de TI actualmente son 

tan críticos para el éxito del negocio, la recuperación ante 

desastres es un pilar principal en el proceso de continuidad 

del negocio. 

Las evaluaciones de riesgos identifican vulnerabilidades, 

incluso si la organización ya tiene un plan de recuperación 

de desastres de algún tipo, puede ser momento de alguna 

actualización. Identificar vulnerabilidades a la 

infraestructura de TI y donde las cosas podrían salir mal. 

Un requisito previo es saber cómo es la infraestructura de 

TI. 

Saber dónde pueden salir las cosas mal no significa que se 

deban comenzar a crear planes en el peor de los casos. En 

una publicación reciente del blog “Disaster Recovery 

Journal”, los autores Tom Roepke y Steven Goldman 
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sugieren que nombrar el peor de los casos en la 

planificación de la continuidad del negocio puede ser 

peligroso al desviar la atención de otras amenazas 

importantes: 

"La tendencia natural es tratar de nombrar o definir cuál 

es el peor escenario posible. Esto se convierte en un 

defecto fatal porque da forma a todo el esfuerzo de 

planificación a partir de entonces, incluso si se trata de un 

nivel subconsciente. Por lo tanto, cuando insertamos un 

escenario determinado (pandemia, terremoto, ataque 

cibernético, etc.), automáticamente comenzamos a pensar 

y planificar en términos de respuesta / recuperación para 

ese incidente definido específicamente y 

subconscientemente. Cuando esto ocurre, no solo 

tendemos a una visión en nuestros esfuerzos de 

planificación, sino que también corremos el riesgo de 

aumentar nuestro riesgo y exposición. Esto se debe a que 

habrá un hiper-enfoque en solo una o dos áreas 

específicas en lo que creemos que es el peor de los casos, 

y no el evento real” [1]. 

La clave, sugieren Roepke y Goldman, es centrarse en 

"gestionar la crisis, restaurar las funciones críticas del 

negocio y recuperar todo al tiempo que se comunica con 

las partes interesadas" [2]. 

 

V. ¿QUÉ ES UN PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES? 
 

El plan en sí debe incluir lo siguiente: 

 

• Declaración, resumen y objetivos principales del 

plan. 

• Información de contacto para el personal clave y 

los miembros del equipo de recuperación de desastres. 

• Descripción de las acciones de respuesta de 

emergencia inmediatamente después de un desastre. 

• Diagrama de toda la red de TI y el sitio de 

recuperación. No se debe olvidar incluir siempre 

instrucciones sobre cómo llegar al sitio de recuperación 

para el personal que necesita llegar allí. 

• Identificar los activos de TI más críticos y 

determinar el tiempo máximo de interrupción. Conozca 

los términos objetivo de punto de recuperación (RPO) y 

objetivo de tiempo de recuperación (RTO). Objetivo de 

punto de recuperación (RPO) indica la "edad" máxima de 

los archivos que una organización debe recuperar del 

almacenamiento de respaldo para que las operaciones 

normales se reanuden después de un desastre. Si elige un 

objetivo de punto de recuperación (RPO) de cinco horas, 

entonces el sistema debe realizar una copia de seguridad 

al menos cada cinco horas. El objetivo de tiempo de 

recuperación (RTO) es la cantidad máxima de tiempo, 

después de un desastre, para que la empresa recupere sus 

archivos del almacenamiento de respaldo y reanude las 

operaciones normales. Si el objetivo de tiempo de 

recuperación (RTO) es de tres horas, no puede estar 

inactivo por más tiempo. 

• Lista de software, claves de licencia y sistemas que 

se usarán en el momento de la recuperación. 

• Documentación técnica de proveedores sobre 

software del sistema de tecnología de recuperación. 

• Resumen de la cobertura de los seguros con los que 

cuenta la organización. 

• Propuestas para tratar asuntos financieros y legales, 

así como alcance a los medios. 

 

VI. CONSTRUYENDO UN EQUIPO DE 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES 
 

El plan debe ser coordinado por los miembros del equipo 

de TI responsables de la infraestructura crítica de TI dentro 

de la empresa. Otros que deben conocer el plan incluyen, la 

gerencia de la organización o un gerente sénior delegado, 

directores, líderes de departamento, recursos humanos y 

funcionarios de relaciones públicas.  

Fuera de la empresa, los proveedores asociados con los 

procesos de recuperación de desastres (software y copia de 

seguridad de datos, por ejemplo) y su información de 

contacto deben ser conocidos. Los propietarios de las 

instalaciones, los administradores de las propiedades, los 

contactos con las fuerzas del orden público y los que 

responden a emergencias también deben conocerse y 

enumerarse dentro del plan (y se actualizan con frecuencia 

a medida que cambian los nombres o los números de 

teléfono).  

Una vez que el plan esté escrito y aprobado por la 

administración, se debe probar el plan y se debe actualizar 

si es necesario. Asegurarse de programar el siguiente 

período de revisión y/o auditoría de las funciones de 

recuperación de desastres. Actualizar según ocurran los 

eventos sean grandes o pequeños.  
 

VII. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y LA 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES? 
 

La continuidad del negocio es más proactiva y 

generalmente se refiere a los procesos y procedimientos 

que una organización debe implementar para garantizar que 

las funciones críticas puedan continuar durante y después 

de un desastre. La Continuidad de Negocios implica una 

planificación más integral orientada a los desafíos a largo 

plazo para el éxito de una organización. 

La recuperación de desastres es más reactiva y comprende 

los pasos específicos que una organización debe tomar para 

reanudar las operaciones luego de un incidente. Las 

acciones de recuperación de desastres se llevan a cabo 

después del incidente, y los tiempos de respuesta pueden 
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variar de segundos a días. 

La continuidad de negocio generalmente se centra en la 

organización como un todo, mientras que la recuperación 

de desastres se centra en la infraestructura tecnológica.  

La recuperación de desastres es una parte de la 

planificación de la continuidad del negocio y se concentra 

en acceder a los datos fácilmente después de un desastre. 

La continuidad de negocios incluye este elemento, pero 

también tiene en cuenta la gestión de riesgos y otra 

planificación que una organización necesita para 

mantenerse a salvo durante un evento. 

Hay semejanzas entre la continuidad del negocio y la 

recuperación de desastres. Ambos consideran diversos 

eventos no planificados, desde ciberataques, el error 

humano o un desastre natural. También tienen el objetivo 

de hacer que la organización funcione lo más cerca 

posible de lo normal, especialmente en lo que respecta a 

aplicaciones de misión crítica. En muchos casos, el mismo 

equipo estará involucrado con continuidad de negocio y 

recuperación de desastres dentro de la organización. 

Pero, cual es la importancia de la continuidad del negocio 

y recuperación de desastres, a medida que aumentan las 

amenazas cibernéticas y disminuye la tolerancia al tiempo 

de inactividad, la continuidad del negocio y la 

recuperación de desastres adquieren importancia. Estas 

prácticas permiten a una organización volver a ponerse en 

pie después de que surgen los problemas, reducir el riesgo 

de pérdida de datos y daño a la reputación, y mejorar las 

operaciones mientras se reducen las posibilidades de 

emergencias. 

Desarrollar una estrategia es un proceso complejo que 

requiere investigación y análisis, incluida la realización de 

un análisis de impacto empresarial y un análisis de 

riesgos, y el desarrollo de planes, pruebas, ejercicios y 

capacitación. 

Los planes también brindan información, como listas de 

contactos de empleados, listas de contactos de 

emergencia, listas de proveedores, instrucciones para 

realizar pruebas, listas de equipos y diagramas técnicos de 

sistemas y redes. 

El experto en Continuidad del negocio y recuperación de 

desastres, Paul Kirvan [3], señala varias razones de la 

importancia de la continuidad del negocio y la 

planificación de recuperación de desastres: 

 

• Los resultados del análisis de impacto empresarial 

identifican oportunidades para la mejora de procesos y 

formas en que la organización puede usar mejor la 

tecnología; 

• La información en el plan sirve como una fuente 

alternativa de documentación; 

• El plan proporciona una única fuente de 

información de contacto clave; y 

• El plan sirve como un documento de referencia 

para su uso en la planificación y el diseño de productos, el 

diseño y la entrega de servicios y otras actividades. 

• Una organización debe esforzarse por la mejora 

continua, impulsada por el proceso continuidad del negocio 

y recuperación de desastres. 

 

VIII. ¿QUE SE NECESITA EN UN PLAN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y 

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES? 
 

Los planes Continuidad del negocio y recuperación de 

desastres tienen listas de contactos actualizadas, tanto de 

empleados como de partes interesadas externas, y 

procedimientos específicos sobre cómo responder a 

situaciones particulares. Específicamente, y de acuerdo con 

Kirvan [4], un plan de continuidad de negocio actual 

contiene información de contacto; cambiar los 

procedimientos de gestión; pautas sobre cómo y cuándo 

usar el plan; procedimientos paso a paso; y un cronograma 

para revisar, probar y actualizar. Un plan de recuperación 

ante desastres presenta un resumen de los pasos clave de 

acción y la información de contacto, las responsabilidades 

definidas del equipo de recuperación de desastres, las 

pautas sobre cuándo usar el plan, la declaración de política 

de recuperación de desastres, los objetivos del plan, los 

pasos de respuesta y recuperación de incidentes, 

herramientas de autenticación, riesgos geográficos e 

historial del plan. 

La continuidad de negocio y los planes de recuperación de 

desastres son claros sobre los diferentes niveles de riesgos 

para la organización; proporcionar pasos bien definidos y 

accionables para la resiliencia y la recuperación; proteger a 

los empleados, instalaciones y marca de la organización; 

incluir un plan de comunicaciones; y son integrales al 

detallar las acciones de principio a fin. 

Una política de continuidad de negocio y recuperación de 

desastres es un paso inicial importante. La política crea las 

bases para el proceso y generalmente abarca el alcance del 

sistema de gestión de la continuidad del negocio, que los 

empleados son responsables de él, y las actividades 

realizadas, como el desarrollo del plan y el análisis del 

impacto comercial. El aspecto de la política a menudo se 

pasa por alto, pero es un importante elemento de auditoría 

de la continuidad del negocio. 

El desarrollo del plan de continuidad de negocio y del plan 

de recuperación de desastres normalmente comienza 

reuniendo a los miembros del equipo continuidad del 

negocio y recuperación de desastres, y realizando un 

análisis de riesgo y el análisis de impacto empresarial.  

La organización identifica los aspectos más críticos del 

negocio, y qué tan rápido y hasta qué punto deben estar 

funcionando después de un incidente. Después de que la 

organización escribe los procedimientos paso a paso, los 

documentos deben ser constantemente probados, revisados 

y actualizados. 
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Si bien, ciertos aspectos del proceso involucrarán a 

miembros selectos de la organización, es importante que 

todos entiendan el plan y que esté incluido en algún 

momento. Una prueba del plan de continuidad de negocio, 

por ejemplo, es una buena forma de incorporar a toda la 

organización. 
 

IX. EL PAPEL DEL ANÁLISIS DE 

RIESGOS, EL ANÁLISIS DE IMPACTO Y LAS 

ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIO Y RECUPERACIÓN DE 

DESASTRES 
 

La determinación de riesgos internos y externos es 

importante para la continuidad del negocio y el proceso de 

recuperación de desastres. El análisis de riesgos identifica 

los riesgos y la probabilidad de que ocurran, así como el 

daño potencial que podrían causar. Esta información se 

usa junto con los resultados del análisis de impacto 

comercial. 

El análisis de impacto comercial identifica las funciones 

de misión crítica que una organización debe mantener o 

restaurar después de un incidente y los recursos necesarios 

para respaldar esas funciones. Es importante obtener 

apoyo administrativo en la realización de un análisis de 

impacto empresarial, dada la intensidad del proceso. El 

análisis de impacto empresarial es una forma de que una 

organización se conozca a sí misma y detalle las 

oportunidades de mejora. 

Una organización utiliza el análisis de riesgos y los datos 

de análisis de impacto empresarial para determinar la 

continuidad del negocio y las estrategias de recuperación 

de desastres y las respuestas apropiadas. Cada estrategia 

se convierte en una serie de acciones que ayudarán a 

lograr la recuperación operativa, como la replicación de 

datos, la conmutación por falla a un servicio basado en la 

nube, la activación de rutas de red alternativas y el trabajo 

remoto. 

Los desastres naturales no son las únicas amenazas para 

las operaciones comerciales. Los hackers, por ejemplo, 

podrían impactar seriamente toda la operación de una 

empresa. Para contrarrestar esta amenaza, es esencial 

utilizar los resultados generados del análisis de riesgos y 

la actividad de gestión para llevar a cabo pruebas de 

seguridades centradas y específicas de la organización, 

incluida la evaluación de la vulnerabilidad y las pruebas 

de penetración de la infraestructura de la red. 

Cuando un incidente hace que una empresa cierre toda su 

red, es vital que los empleados y otros usuarios accedan a 

sus datos y aplicaciones de la manera más rápida y segura 

posible. Para lograr esto, las compañías pueden 

implementar diversas soluciones de administración de 

información que automatizan muchos procedimientos 

manuales de administración de redes. 

A pesar de la atención prestada a la planificación de 

continuidad del negocio después de las recientes 

actividades terroristas, las compañías todavía no están 

implementando planes estratégicos de contingencia. La 

firma analista Gartner [5], por ejemplo, estima que solo el 

35% de las organizaciones tiene un plan integral de 

recuperación de desastres y menos del 10% tiene planes de 

gestión de crisis, contingencia, recuperación comercial y 

reanudación de negocios. 

Esta es una estadística alarmante, teniendo en cuenta el alto 

costo de no "esperar lo inesperado" con éxito. En el caso de 

un desastre, en el mejor de los casos podría perder cientos, 

miles o incluso millones de dólares debido a la pérdida de 

productividad. En el peor de los casos, podría cerrar el 

negocio sin una segunda oportunidad. 
 

X. GESTIÓN DEL CAMBIO Y PRUEBA DE 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES 
 

La administración de cambios supervisa los ajustes a 

sistemas, redes, infraestructura y documentos. Aborda 

situaciones similares a la planificación y prueba de 

continuidad del negocio y recuperación de desastres, por lo 

que una organización puede decidir incluir la continuidad 

del negocio y la recuperación de desastres en el proceso de 

gestión del cambio. 

El proceso de gestión del cambio contiene seis actividades 

principales, según Kirvan [6]: 

 

• Identificar un cambio potencial; 

• analizar la solicitud de cambio; 

• evaluar el cambio; 

• planificar el cambio; 

• implementar el cambio; y 

• revisar y cerrar el proceso de cambio. 

El mantenimiento es un elemento importante. Una 

organización mejora su capacidad de recuperación cuando 

actualiza sus planes de continuidad del negocio y 

recuperación de desastres, y luego los prueba 

continuamente. 

Sin embargo, las pruebas requieren tiempo, presupuesto, 

apoyo administrativo y participación de los empleados. El 

proceso de prueba también incluye la planificación previa a 

la prueba, la capacitación de los participantes en la prueba 

y la presentación de informes sobre la prueba. 

Las pruebas pueden ir de simples a complejas. Una revisión 

del plan implica una discusión detallada y un examen del 

documento, con un énfasis en lo que falta o realmente es 

problemático. Una prueba reúne a los participantes para 

recorrer los pasos del plan, también buscando información 

faltante y errores. Una prueba de simulación marca un 

recorrido completo del plan, utilizando sistemas de 

respaldo y sitios de recuperación. 

La ejecución y prueba de los planes de continuidad de 

negocio ayudan a todos los involucrados a tener confianza 

cuando ocurre un incidente real. Ayuda al negocio en todo 
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su conjunto a entender lo que se espera. Los empleados 

entienden su función particular y mantendrán la 

continuidad del negocio sin un efecto dominó en los 

clientes y accionistas. Al abordar las soluciones de 

continuidad del negocio durante un escenario de prueba, 

se pueden minimizar los incidentes, los riesgos y los 

posibles problemas que se producirán. 

 

XI. TENDENCIAS, ESTÁNDARES EN LA 

PLANIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE 

DESASTRES Y CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 
 

Continuidad del negocio y recuperación de desastres ya 

no es solo para empresas. El uso de la “nube” - 

recuperación de desastres como servicio (DRaaS) - hace 

que la recuperación de desastres sea más accesible para 

organizaciones más pequeñas. Un experto en recuperación 

de desastres como servicio DRaaS puede proporcionar 

infraestructura y experiencia en la planificación de 

continuidad del negocio y recuperación de desastres. Una 

organización debe tener cuidado al seleccionar su 

proveedor de recuperación de desastres como servicio 

DRaaS para garantizar que satisface sus necesidades. 

Cuando se habla de continuidad de negocio y de 

recuperación de desastres, probablemente se debería 

comenzar con algunas definiciones sobre qué significan 

exactamente estos términos. El plan de continuidad del 

negocio desde una perspectiva de TI realmente es la 

capacidad de una organización para mantener operaciones 

comerciales vitales o procesos que se ejecutan en 

capacidades normales o casi normales en caso de falla de 

la infraestructura. Esto es similar, pero se encuentra en 

contraste con la recuperación de desastres. 

La continuidad del negocio puede describirse como la 

interrupción del servicio, pero no como un gran desastre, 

y la recuperación ante desastres realmente está batallando 

con algunas de esas fallas catastróficas más grandes. Hay 

errores comunes que las personas cometen al evaluar o 

desarrollar un plan de continuidad del negocio.  
 

XII. ENFOQUE EN LA TECNOLOGÍA 

PRIMERO Y LAS PRIORIDADES DEL 

PROCESO EMPRESARIAL EN SEGUNDO 

LUGAR 
 

Uno de los errores más comunes que cometen las 

personas cuando comienzan a desarrollar un plan de 

continuidad de negocio es centrarse primero en la 

tecnología y luego en los procesos comerciales. Si 

volvemos a la definición de continuidad del negocio, lo 

que realmente queremos hacer es mantener esos procesos 

comerciales en funcionamiento a la capacidad total o 

cerca de esta. 

Para realmente desarrollar un plan de continuidad de 

negocio y recuperación de desastres efectivo, se debe 

asegurar de conocer las unidades de negocios, averiguar 

cuáles son sus prioridades, descubrir qué procesos deben 

sobrevivir a toda costa. Que puede parar durante un período 

corto de tiempo y qué procesos pueden reducirse durante 

horas, tal vez en algunos casos, incluso días. 

Lo principal y el error que se debería evitar es pensar en la 

continuidad del negocio y recuperación de desastres desde 

los límites de la sala de servidores y no salir entre todas las 

partes interesadas. Estos podrían ser sus empleados, 

podrían ser clientes y podrían ser personas que interactúen 

con diversos aspectos de la tecnología tanto interna como 

externamente. 

Eso es con lo que realmente necesita hablar y ahí es donde 

comienza a construir el plan, porque al final las soluciones 

de hardware y dispositivos deben apoyar eficazmente los 

procesos comerciales, de lo contrario simplemente no 

tienen sentido económicamente y no tendrán sentido donde 

realmente llega el momento en que los necesitas. 
 

XIII. CENTRÁNDOSE EN LAS CAUSAS 

ERRÓNEAS DE LA CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO Y LA RECUPERACIÓN DE 

DESASTRES 
 

Cuando Strategic and Research Corporation comenzó a 

analizar las causas principales de los incidentes de 

continuidad del negocio y recuperación de desastres, como 

se observa en la Fig. 1, descubrió que el 44% son causados 

por fallas de hardware. Cosas como servidores, unidades de 

disco, enrutadores y otros componentes del tipo de 

infraestructura central, 32% son causadas por errores 

humanos [7]. 

 

 
Fig. 1. Causas principales de interrupciones del plan de continuidad de negocio, 

por porcentaje [8].  

 
No tiene nada que ver con la tecnología, sino con los 

operadores, las personas que usan el equipo. Muchas veces 

es un error en la configuración o emitir el comando 

incorrecto en un sistema de producción. Sucede con más 

frecuencia (como era de esperar) justo después de que se 

haya instalado un nuevo hardware o nuevos sistemas. 

Lo siguiente en la lista son errores de software y firmware. 

Estas fallas a menudo se relacionan con errores del sistema 

operativo, cosas como incompatibilidades de controladores 
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y la introducción de nuevas aplicaciones a los servidores. 

7% se deben a alteraciones por virus o de cualquier tipo 

de seguridad. Como se sabe en el mundo de hoy, los 

ataques maliciosos suceden. Se necesita de un plan de 

seguridad sólido para asegurarse de que trata con este tipo 

de cosas, pero hay que tener en cuenta que, aunque esto 

está en aumento y es muy importante lidiar con él, hasta 

ahora está en el 7% de todas las causas de incidentes de 

continuidad del negocio y recuperación de desastres. 

Se ha encontrado que los últimos en la lista, solo el 3%, 

fueron causados por desastres naturales. Por lo general, 

cuando se habla con alguien sobre continuidad del 

negocio y recuperación de desastres, lo que pasa por la 

mente o lo que sin dudas aparece en una conversación es 

la perspectiva de administración de riesgos de la 

recuperación de desastres. Sin embargo, como se 

menciona anteriormente solo el 3% de los incidentes de 

continuidad del negocio y recuperación de desastres 

evolucionados provienen de desastres naturales. Pero el 

hecho es que del 70 al 90 por ciento de todas las 

interrupciones del sistema se deben a un tiempo de 

inactividad que es planeado. 
 

XIV. ¿QUÉ SE NECESITA MIRAR AL 

DESARROLLAR UN PLAN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES? 

 

Cuando se va a desarrollar un plan de continuidad de 

negocio y recuperación de desastres, realmente se necesita 

poner las cosas mal y ver el hecho de que cómo se va a 

lidiar con el 70 - 90 por ciento de las interrupciones 

planificadas, y cómo se va a lidiar con el 7 - 25 por ciento 

que proviene de un tiempo de inactividad no planificado. 

Finalmente, es importante que se desee planificar un 

desastre natural, pero realmente necesita ver los sistemas 

y cómo va a mantener el tiempo de actividad día tras día. 

Es una obligación absoluta que se mire eso y tenerlo como 

parte del plan. 

La mayoría de las empresas han desarrollado planes de 

continuidad de negocio con el fin de prepararse para la 

recuperación oportuna de los servicios comerciales y 

tecnológicos después de los desastres.  

Pero los errores se cometen rutinariamente cuando se 

implementan estos planes, los siguientes errores más 

comunes de acuerdo con Kirvan, cometidos en la 

implementación de planes de continuidad de negocio se 

compilan a partir de años de comparar los requisitos 

reglamentarios con los datos de implementación del 

mundo real obtenidos a través de auditorías y pruebas 

internas objetivas e independientes. La lista se clasifica 

primero con los errores más comunes. 

 

1. El plan de continuidad de negocio se enfoca solo en 

TI en lugar de toda la empresa. 

 

Los desastres, como el huracán Katrina, por ejemplo, 

subrayan la necesidad de anticipar las amenazas de 

forma adecuada en todos los niveles de las empresas, 

no solo desde la perspectiva de la recuperación de la 

tecnología de la información. 

 

2. El plan de continuidad de negocio no tiene un análisis 

de impacto empresarial. 

 

Las entidades reguladoras consideran un análisis de 

impacto empresarial esencial para que un plan de 

continuidad de negocio sea integral. El primer paso de 

las empresas en el plan de continuidad de negocio 

debería ser el desarrollo del análisis de impacto 

empresarial. La fase análisis de impacto empresarial 

identifica el impacto potencial de eventos no 

controlados e inesperados en los procesos comerciales 

de las instituciones y determina qué, y cuánto está en 

riesgo al identificar funciones comerciales críticas y 

priorizarlas. Un plan de continuidad de negocio sin 

análisis de impacto empresarial se considera 

incompleto y está sujeto a muchas críticas. 

 

3. El plan de continuidad de negocio no tiene una 

evaluación de riesgos. 

 

La evaluación de riesgos evalúa la probabilidad de 

varias amenazas de índole natural, técnicas y 

maliciosas que afecten la disponibilidad de los datos 

en las organizaciones. Se debe considerar el impacto 

de la reputación, el funcionamiento, el cumplimiento y 

otros riesgos planteados por los desastres.  

 

4. Las comunicaciones de datos no son consideradas. 

 

Las organizaciones que subcontratan sus sistemas 

principales dependen en gran medida de sus 

comunicaciones, aunque muchos no tienen 

procedimientos escritos de contingencia o 

recuperación en caso de que su conectividad 

disminuya. Como contingencia, el personal de las 

organizaciones debe saber cómo administrar los 

sistemas sin un acceso confiable a Internet o al sistema 

central. 

 

5. Tanto la contingencia como la recuperación no se 

consideran para cada función. 

 

La contingencia es el procedimiento que se toma 

cuando los recursos clave (por ejemplo, acceso a 

Internet) no están disponibles. Los procedimientos de 

recuperación son aquellos procedimientos necesarios 

para volver a poner en funcionamiento el recurso 

clave. Cada procedimiento debe ser administrado por 

un equipo diferente. 
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6. Los procedimientos no son paso a paso. 

 

Durante un desastre, el alto estrés reduce la 

efectividad incluso de los profesionales más 

experimentados. El truco es facilitar las cosas al 

personal. Dado que el personal clave puede no estar 

disponible cuando sea necesario, se deben crear 

procedimientos que sean muy detallados y que 

cualquier persona pueda seguir, independientemente 

del estrés. 

 

7. Las pruebas no toman en cuenta la pérdida de 

personal clave. 

 

La mayoría de las pruebas de un plan de continuidad 

de negocio exitoso se realiza en condiciones ideales, 

pero si se elimina al personal clave, se aprenden las 

verdaderas lecciones. Durante un evento natural, las 

circunstancias impidieron que muchos empleados 

informaran a las ubicaciones asignadas, a pesar de 

sus mejores esfuerzos.  

 

8. Planes de prueba escritos faltan. 

 

Uno de los objetivos más enfatizados en la guía del 

plan de continuidad de negocio es la creación de 

planes de pruebas escritos. Las pruebas son integrales 

al proceso del plan de continuidad de negocio y 

deben realizarse con frecuencia (al menos una vez al 

año), cubrir todas las áreas críticas, ser realistas y 

tener críticas después de la acción. Muchos bancos 

muestran debilidades serias en esta área, como si el 

plan de continuidad de negocio fuera solo una 

ocurrencia tardía, y esto puede causar críticas 

regulatorias. 

  

9. No se solicita la aprobación anual de los directivos. 

 

Los directivos de las organizaciones son totalmente 

responsables si la respuesta a un desastre es ineficaz 

o impotente. La calidad de la supervisión y el apoyo 

anual de la junta es un objetivo clave. Los procesos 

del plan de continuidad de negocio más efectivos se 

producen en las organizaciones donde las directivas 

nombran a la alta gerencia por su nombre para dirigir 

el plan de continuidad de negocio. 

 

10. Faltan planes de seguridad durante un desastre. 

 

Durante un desastre, normalmente se usarán sistemas 

que no están en producción, en lugar de los sistemas 

de producción probados y seguros. Estos sistemas 

temporales deben ser tan seguros como lo exige el 

programa de seguridad de la información. Los 

hackers no dudarán en atacar a una institución 

durante un desastre.  

XV. LA IMPORTANCIA DE PROBAR EL 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 

Probar un plan es la única manera de saber realmente que 

funcionará, dice O'Donnell. "Obviamente, un incidente real 

es una verdadera prueba y la mejor manera de entender si 

algo funciona. Sin embargo, una estrategia de prueba 

controlada es mucho más cómoda y brinda la oportunidad 

de identificar brechas y mejorar" [9].  

Se debe probar rigurosamente un plan para saber si está 

completo y cumplirá su propósito. De hecho, O'Donnell 

sugiere que se debe tratar de dañarlo. "No vaya por un 

escenario fácil, siempre haga que sea creíble pero 

desafiante. Esa es la única forma de mejorar. Además, 

asegúrese de que los objetivos sean mensurables y que se 

estiren. Hacer lo mínimo y 'salirse con la suya' solo lleva a 

una debilidad del plan y sin confianza en un incidente real " 

[10].  

Muchas organizaciones prueban un plan de continuidad del 

negocio de dos a cuatro veces al año. El cronograma 

depende del tipo de organización, la cantidad de procesos 

comerciales y cambios de TI que se han producido desde la 

última ronda de pruebas. 

Los equipos de prueba generalmente están compuestos por 

el coordinador de recuperación y los miembros de cada 

unidad funcional.  

Por lo general, un ejercicio ocurre en una sala de 

conferencias con el equipo analizando el plan, buscando 

brechas y asegurando que todas las unidades de negocios 

estén representadas en el mismo.  

En un recorrido estructurado, cada miembro del equipo 

revisa sus componentes del plan en detalle para identificar 

debilidades. A menudo, el equipo trabaja en la prueba 

teniendo en cuenta un desastre específico. Algunas 

organizaciones incorporan simulacros de simulacros y 

desastres. Cualquier debilidad debe ser corregida y un plan 

actualizado distribuido a todo el personal pertinente.  

También es buena idea realizar un simulacro de evacuación 

de emergencia completo al menos una vez al año. Este tipo 

de examen le permite determinar si necesita hacer arreglos 

especiales para evacuar a los miembros del personal que 

tienen limitaciones físicas.  

Por último, las pruebas de simulación de desastres pueden 

ser bastante complicadas y deben realizarse anualmente. 

Para esta prueba, se debe crear un entorno que simule un 

desastre real, con todo el equipo, los suministros y el 

personal (incluidos los socios comerciales y los 

proveedores) que se necesitarían. El propósito de una 

simulación es determinar si puede llevar a cabo funciones 

comerciales críticas durante el evento.  

Durante cada fase de las pruebas del plan de continuidad 

del negocio, se debe incluir algunos empleados nuevos en 

el equipo de prueba. Los "ojos frescos" podrían detectar 

lagunas o lapsus de información que los miembros 

experimentados del equipo podrían pasar por alto. 
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XVI. REVISAR Y MEJORAR EL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
 

Se necesita mucho esfuerzo para crear y probar 

inicialmente un plan de continuidad de negocio. Una vez 

que se completa ese trabajo, algunas organizaciones dejan 

que el plan se siente mientras otras tareas más críticas 

llaman la atención. Cuando esto sucede, los planes se 

vuelven obsoletos y no sirven de nada cuando es 

necesario.  

La tecnología evoluciona y la gente viene y se va, por lo 

que el plan también debe actualizarse. Se debe reunir al 

personal clave al menos una vez al año para revisar el 

plan y analizar las áreas que deben modificarse.  

Antes de la revisión, se debe solicitar comentarios del 

personal para incorporarlos al plan. Se debe solicitar a 

todos los departamentos o unidades comerciales que 

revisen el plan, incluidas las sucursales u otras unidades 

remotas. Si por infortunio se enfrentó a un desastre y tuvo 

que poner el plan en acción, se debe asegurar de 

incorporar las lecciones aprendidas. Muchas 

organizaciones realizan una revisión en conjunto con un 

ejercicio de mesa o un recorrido estructurado.   
 

XVII. ¿CÓMO GARANTIZAR EL APOYO AL 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, 

CONCIENCIA? 
 

Una forma de asegurarse de que el plan no sea exitoso es 

adoptando una actitud despreocupada con respecto a su 

importancia. Cada plan de continuidad del negocio debe 

ser respaldado de arriba hacia abajo. Eso significa que la 

alta gerencia debe estar representada al crear y actualizar 

el plan; nadie puede delegar esa responsabilidad a los 

subordinados. Además, es probable que el plan se 

mantenga fresco y viable si la alta dirección lo convierte 

en una prioridad al dedicar tiempo para la revisión y las 

pruebas adecuadas.  

La gestión también es clave para promover la conciencia 

del usuario. Si los empleados no conocen el plan, ¿cómo 

podrán reaccionar adecuadamente cuando cada minuto 

cuente? Aunque la distribución del plan y la capacitación 

pueden ser llevadas a cabo por los gerentes de la unidad 

de negocios o el personal de recursos humanos, es 

importante solicitar a alguien de la gerencia que inicie el 

entrenamiento y acentúe su importancia. Tendrá un mayor 

impacto en todos los empleados, dando al plan más 

credibilidad y urgencia.  
 

XVIII. ESTÁNDARES DE PLANIFICACIÓN DE 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 

Los estándares de planificación de continuidad del 

negocio brindan un punto de partida. 

Según Kirvan, la norma de la organización internacional 

de normalización (ISO) 22301: 2012 generalmente se 

considera como el estándar global para la gestión de la 

continuidad del negocio. ISO 22301: 2012 a menudo se 

complementa con otros estándares, tales como: 
 

• Estándar internacional ISO 22313: Orientación 

para un sistema de gestión de la continuidad del negocio y 

la mejora continua.  

• Estándar internacional ISO 22317: Directrices para 

el análisis de impacto empresarial.  

• Estándar internacional ISO 22318: Continuidad de 

las cadenas de suministro. 

• Estándar internacional ISO 22398: Guía de 

ejercicios y pruebas. 

• Estándar internacional ISO 22399: Preparación de 

incidentes.  
 

XIX. CONCLUSIONES 
 

• Las personas deben conocer y saber siempre, qué 

hacer en caso de cualquier tipo de emergencia.  

• Las compañías siempre deberían contar con un 

seguro para cubrir las pérdidas.  

• Siempre las empresas deben contar con el tiempo 

necesario para para desarrollar un plan de continuidad del 

negocio.  

• Las organizaciones deben entender claramente cual 

en la diferencia que existe entre continuidad del negocio y 

recuperación ante desastres. 

• El concepto de plan de continuidad del negocio y 

sus importantes ventajas que pueden aportar a una 

organización con respecto a las demás entidades del 

mercado, no son ampliamente conocidos ni implementados 

por las gerencias.  

• La causa más común de la falta de implementación 

de un plan de continuidad del negocio es la ausencia de 

recursos monetarios que apoyen, además del 

desconocimiento del tema. 

• Las organizaciones tienen claro que la 

infraestructura tecnológica, información en medios 

digitales y el software especializado son parte fundamental 

para su normal y correcto funcionamiento, sin embargo, no 

implementan planes ni estrategias que respalden los activos 

antes mencionados. 

• El desarrollo de una estrategia de continuidad del 

negocio, que permita proteger las actividades claves de la 

cadena de valor, debe ser tratada de manera prioritaria y en 

lo posible a corto plazo. Esto teniendo en cuenta que 

existen riesgos naturales tales como terremotos e 

inundaciones. 

• El hecho de que no se presenten fallas 

constantemente, no es excusa para no implementar un plan 

de continuidad de negocio, ya que es necesario tener en 

cuenta la probabilidad de ocurrencia como el impacto al 

negocio; no obstante, las organizaciones tienden a asociar 
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la implementación de un plan de continuidad de negocio 

con la probabilidad de ocurrencia. 
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