


2 | Thrive! Iberoamérica

3   Carta del Editor
 

4   La adaptación de la pequeña y mediana empresa 
(PYME) en México: identificando riesgos  
y oportunidades

 Elvira Elena Naranjo Priego y Norma A. Hernández (México)

  Un número creciente de estudios se enfoca en analizar los riesgos a 
nivel país. Este estudio, realizado conjuntamente por el Tecnológico de 
Monterrey y el Global Adaptation Institute (GAIN) se enfoca en los retos 
y oportunidades de las empresas y pretende ser un referente y convertirse 
en una herramienta para ayudar a la PYME a identificar sus riesgos y  
elevar el interés y el conocimiento del sector privado 

14  La gestión de crisis se hace con las tres “C”: 
comando, colaboración y comunicación 

 Alexandre Costa Guindani (Brasil)

  En la actualidad es esencial el desarrollo de estrategias de gestión de 
crisis para cualquier empresa que desee permanecer en funcionamiento.  
Entendiendo crisis cómo cualquier evento o situación que implica una 
amenaza significativa para la misión o los recursos de una institución, 
nos permite decir que cualquier organización está expuesta a la misma. 

16  Gestión de continuidad de negocio para pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) 

 Leonardo De Los Santos Aguilar (Peru)

  La gestión de continuidad del negocio aplicada a pequeñas y medianas 
empresas consiste en romper paradigmas de que un sistema de gestión de 
continuidad de negocio es sólo para empresas grandes.

19 Las nuevas prácticas profesionales
 Chloe Demrovsky

  Las prácticas profesionales fueron creadas para reflejar las ideas y los 
desafíos actuales de la continuidad de negocios.  Se introdujeron cambios 
significativos para cada una de las prácticas destacando la resiliencia de la 
empresa, la respuesta a las emergencias/operaciones y la continuidad de 
negocios. Ahora esas prácticas están disponibles en español.

20   ¿Realmente mi empresa necesita un software de 
continuidad de negocio? 

 Ezequiel Matias Fagetti (Chile)

  El software de continuidad de negocio no es nada nuevo, tal vez usted ya 
ha tenido experiencia con estas soluciones, pero las preguntas son: ¿Es 
tiempo de utilizarlas? ¿Estas herramientas nos ayudan con los cambios, 
con nuestras necesidades y con el rol expandido de los profesionales de 
continuidad de negocio? 

4

14

16

20

Tabla de Contenido
volúmen 2  número 2



Thrive! Iberoamérica | 3

Definamos qué queremos decir con la palabra crisis—es cualquier evento global, regional 
o local causado por circunstancias humanas o fenómenos naturales que tiene el potencial de:

•	 Generar	una	interrupción	en	el	negocio

•	 Escalar	en	intensidad

•	 Impactar	negativamente	el	valor	financiero	de	la	organización	ante	sus	accionistas

•	 Afectar	la	integridad	de	empleados,	comunidad	o	el	medio	ambiente

•	 Generar	un	escrutinio	de	autoridades	regulatorias	y	medios	de	comunicación

•	 Interferir	en	las	operaciones	normales	y	distraer	recursos	importantes	de	la	alta	gerencia

•	 Impactar	negativamente	la	moral	de	los	empleados

•	 Especular	 con	 la	 reputación/marca	 de	 la	 organización,	 sus	 productos	 y	 funcionarios,	
impactando negativamente en el futuro de la organización

Habiendo definido crisis de tal forma que no haya dudas en la organización cuando nos 
referimos a un evento de crisis, nos damos cuenta que las crisis suceden hasta en las mejores 
organizaciones y cuando esto ocurre, las malas noticias se conocen inmediatamente y global-
mente, especialmente con la comunicación a través de las redes sociales y el amarillismo de 
algunos medios. Esto implica que el equipo gerencial debe entrar en acción de inmediato con 
una adecuada gestión de crisis para mantener la reputación y confianza de la organización y 
de sus marcas.

Cuando la organización no ha implementado previamente una gestión de crisis, muy proba-
blemente sufrirá pérdidas e impactos en su reputación que algunos de ellos pueden repre-
sentar impactos financieros muy elevados, si no es que será un desastre para la organización. 
Particularmente, en el caso de reputación, es más fácil estar preparados con una gestión de 
crisis que reconstruir una reputación dañada y no hay manera de cuantificar con anterioridad 
a cuanto puede ascender el impacto financiero de una reputación dañada.

Hoy en día, existen metodologías probadas, cursos y consultores profesionales que 
nos pueden ayudar a implementar una gestión de crisis de manera profesional para las 
organizaciones, no importa su tamaña o giro de negocios. De tal modo, que no hay excusa para 
integrar este componente como parte de una Administración Moderna en las organizaciones. 
Lo importante es que la Alta Gerencia tome conciencia de su necesidad para implementarla y 
así cumplir con su responsabilidad profesional y debida diligencia ante el consejo y los accioni-
stas o dueños de la organización que ha sido puesta bajo su administración.

En resumen, una frase de Albert Einstein sobre la crisis. La verdadera crisis es la ‘crisis de 
la incompetencia.’

Saludos cordiales,  

Jorge Escalera Alcázar 
Director Editorial  
Thrive! Iberoamérica  
+52 (81) 8676-3405 
jescalera@drii.org
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La fortaleza de una economía está en sus empresas, reconocerlo es vital para identificar los retos que 

enfrentan en materia de adaptación ante la cada vez más frecuente amenaza de los riesgos globales. Un 

número creciente de estudios se enfoca en analizar los riesgos a nivel país. Este estudio, realizado conjun-

tamente por el Tecnológico de Monterrey y el Global Adaptation Institute (GAIN) se enfoca en los retos y 

oportunidades de las empresas y pretende ser un referente y convertirse en una herramienta para ayudar a 

la PYME a identificar sus riesgos y elevar el interés y el conocimiento del sector privado. 

La importancia del sector privado, en especial la 
pequeña y mediana empresa (PYME), para el 
desarrollo de México no podría ser mayor y la 
problemática que enfrentan no podría ser más 

compleja. Siendo prácticamente la base del desarrollo 
local y regional por su importancia en la creación de 
empleos, producción y distribución de bienes y servicios, 
enfrenta un gran número de riesgos que ponen el 
peligro su existencia. Ciertamente, la mayor parte de las 
empresas fracasan antes de cumplir los 2 años de edadI. 

Si bien es importante impulsar políticas que provean 
al emprendedor de un marco institucional y financiero 
que facilite la creación de nuevas empresas, debe ponerse 
especial atención a los factores que hacen que una vez 
creadas estas empresas no subsistan por un largo periodo. 

A pesar de que la PYME tiene la ventaja, comparada 
con las empresas grandes, de una mayor flexibilidad para 
adaptarse al cambio, la mayor parte de éstas enfrentan 
dificultades para obtener los recursos necesarios para 

invertir en su crecimiento y desarrollo especialmente en 
las áreas de innovación e infraestructuraII. 

Es un hecho que la PYME enfrenta una gran variedad 
de riesgos relacionados directamente con su actividad 
productiva pero a éstos hay que sumarle los riesgos 
globales, ante los cuales tiene aún menos posibilidades 
de invertir en adaptación o de recuperarse en caso de 
verse afectada.

Pero, ¿cuáles son estos riesgos globales? Son cambios 
que tienen lugar a una escala global y que afectan a los 
individuos, las empresas y a las comunidades. Incluyen 
cambios en el clima, población, crecimiento económico, 
urbanización, etc. El Reporte de Riesgos Globales 2013 
del World Economic Forum identifica un total de 
50 riesgos clasificados en: económicos, ambientales, 
geopolíticos, sociales y tecnológicos, y los evalúa en 
términos de su impacto y su probabilidad de ocurrencia. 
Estos riesgos no respetan fronteras, de ocurrir, afectan a 
una gran parte de la población mundial, pueden impactar 

Elvira Elena Naranjo Priego y 
Norma A. Hernández

identificando riesgos y 
oportunidades

La adaptación 
de la pequeña y 
mediana empresa 
(PYME) en México: 
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las reservas de agua, los patrones de producción agrícola y 
la confiabilidad de los sistemas de energía e infraestructura.

Por su parte, el Global Adaptation Institute (GAIN) a 
través de su Índice de Adaptación Global busca a medir los 
aspectos más importantes de la vulnerabilidad de un país y 
su preparación para asumir acciones de adaptación con el 
propósito de aumentar su resiliencia al cambio climático.

Sin embargo, en esta línea de adaptación a nivel nacional 
no debe olvidarse el rol del sector privado que juega un 
papel clave dada su importancia en la organización de la 
producción y la innovación.

El objetivo para los países, comunidades y para la 
empresa en particular debe ser la construcción de resil-
iencia, entendida como la capacidad de asumir con flexibi-
lidad y adaptarse a situaciones adversas o riesgos, reales o 
potenciales, y sobreponerse a ellas. Se trata de un proceso 
por el cual las medidas y acciones para prevenir, mitigar, 
afrontar y aprovechar los efectos de los riesgos globales son 
planeadas, mejoradas, desarrolladas e implementadas.

La iniciativa conjunta TEC-GAIN
A mediados de 2012 el Tecnológico de Monterrey, a 

través de sus escuelas de posgrado EGADE Business School, 
EGAP Gobierno y Política Pública, y del Instituto para 
el Desarrollo Regional unieron esfuerzos con el Global 
Adaptation Institute con sede en Washington para llevar 

a cabo un proyecto de investigación 
enfocado en PYMES con el objetivo de 
identificar los principales riesgos que 
enfrentan y ayudarlas a mejorar su 
resilienciaIII. 

El fin último del proyecto es incidir 
en un mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población (presentes y 
futuras) de dos maneras:

1) Ayudando a las PYMES a 
incrementar sus niveles de resil-
iencia. Dotándolas de información, 
herramientas, una plataforma para 
compartir mejores prácticas e identi-
ficar oportunidades de adaptación. 
Para esto se ha creado un portal en 
que las empresas pueden identificar 
sus niveles de riesgo y comenzar a 
identificar estrategias de adaptación, 
el portal se puede consultar en: www.
smeadaptation.org. 

2) Creando mayor interés tanto en el 
sector gubernamental, como en el sector privado a través de 
la gran empresa y sus cadenas productivas, y en las ONGs, 
sobre la necesidad de involucrar a la PYME en sus estrate-
gias y facilitar así la inversión en adaptación.

Para lograr estos objetivos se diseñaron diversas herra-
mientas entre las que destacan la encuesta nacional sobre 
adaptación aplicada a PYMES, entrevistas a profundidad 
y un portal de adaptación para PYMES, con el cual se 
comunica y difunde el modelo y se democratiza el proceso 
de participación de la PYME, al crear una red en la que se 
compartan mejores prácticas.

¿Por qué la PYME?
La gran empresa cuenta con mayores recursos, tanto 

humanos como técnicos y financieros para invertir en 
adaptación mientras que la microempresa no tiene las 
condiciones de flexibilidad ni el acceso a los recursos 
necesarios, además de que la mayoría se encuentran 
operando en condiciones de informalidad.

De acuerdo al Censo Económico de 2009 de México, se 
registraron en el país un total de 3,627,059 empresas de las 
cuales las PYMES (entre 11 y 250 empleados) representaron 
el 4.1% del total de empresas pero generan 1 de cada 4 
empleos en el país y producen casi el 20% del producto 
bruto totalIV. 

La adaptación de la pequeña y mediana empresa (PYME) en México: 
identificando riesgos y oportunidades

Figura 1. Mapa de regiones de México
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La encuesta nacional a PYMES
En este contexto, se realizó una encuesta nacional a 500 

PYMES con el propósito de determinar hasta qué grado 
las PYMES tienen información adecuada e identifican los 
efectos de los riesgos globales en su negocio, en su cadena 
de valor o en su comunidad, y si están llevando a cabo 
acciones para incrementar su capacidad de adaptación y/o 
innovación ante estos riesgos. Así mismo, para determinar si 
la corrupción o la aplicación inconsistente de la legislación, 
las regulaciones o la burocracia representan un obstáculo 
para que las PYMES inviertan en adaptación y/o innovación.

Esta encuesta realizada a finales del 2012 fue repre-
sentativa para cinco regiones en México: Norte, Centro, 
Occidente, Sureste y la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México (ZMCM). En la Figura 1 se muestra un mapa 

de México con las regiones utilizadas. En esta encuesta la 
participación fue de 57% pequeñas empresas y 43% de 
medianas empresas. Se cubrieron además los sectores de 
agricultura y alimentación: agua, energía, transporte, infrae-
structura, manufactura y comercioV. 

De manera específica, con la encuesta se trató de 
responder cinco preguntas principales:

1. ¿Conocen y entienden las PYMES los efectos de los 
cambios en el clima, población y urbanización sobre su 
empresa y su comunidad?

2. ¿Tienen las PYMES acceso adecuado a información 
sobre cómo los cambios en el clima, población y urban-
ización representan riesgos y oportunidades para su empresa 
y su comunidad?
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Gráfica 1: Porcentaje de empresas que consideran como un riesgo alguno de los siguientes factores

Gráfica 2: Porcentaje de empresas que consideran como un riesgo los siguientes factores, según tamaño de empresa.
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3. ¿Están llevando a cabo acciones en sectores clave de 
adaptación ante estos riesgos y/o desarrollando nuevos 
productos o servicios para cumplir con sus necesidades de 
adaptación?

4. ¿En qué medida la corrupción o la aplicación incon-
sistente de la ley son un obstáculo para el crecimiento y 
desarrollo en las empresas?

5. ¿En qué medida la regulación y la burocracia obstacu-
lizan la inversión en adaptación?

En lo que se refiere a la primera pregunta, sobre si 
conocen y entienden las PYMES los efectos de los riesgos 
globales sobre su empresa y su comunidad se identificaron 
10 riesgos principales y se les preguntó a los empresarios si 
los consideraban un riesgo para su empresa. 

El riesgo más importante resultó ser la variación abrupta 
en el precio de sus insumos, ya que el 68% de las empresas 
lo consideraron como un riesgo, a continuación, las inter-
rupciones o falta de acceso a energía así como los desastres 
naturales se ubicaron en segundo y tercer lugar con 55 y 
53% de menciones respectivamente. Sin embargo, apenas 
una cuarta parte de las empresas consideraron como un 
riesgo, los cambios en los patrones de precipitación, la 
reducción en la oferta o calidad del agua o el acceso a 
productos agrícolas o alimenticios (Gráfica 1). 

En general, la mayor parte de las PYMES percibieron 
entre 2 y 5 riesgos diferentes, un 10% de los entrevistados 
cree que su empresa puede verse afectada por ocho o más 
riesgos, pero otro 10% no considera ninguno de los riesgos 
evaluados.

Como es de esperarse hay algunas variaciones por región, 
sector o por tamaño de empresa. En cuanto al tamaño, 
entre la pequeña o mediana empresa, lo más interesante es 
que la mediana percibe más los riesgos de su entorno que 
la pequeña, algunas de las hipótesis que se pueden hacer al 
respecto, son por ejemplo, que la pequeña empresa tiene 
más preocupaciones de tipo operativo o de corto plazo y 
tiene menos información, en cambio la mediana empresa 
tiene más recursos y mayores niveles de inversión que hacen 
que las pérdidas potenciales sean mucho mayores. El único 
riesgo sobre el que las pequeñas empresas se preocuparon 
igual que las medianas es la variación en el precio de los 
insumos, lo que nos dice mucho sobre las preocupaciones 
de las pequeñas empresas (Gráfica 2). 

En lo que se refiere al sector, también hay algunas 
variaciones, aunque la variación abrupta en el precio de 
los insumos siempre está en los primeros lugares. Los 
riesgos principales para el sector agrícola son los desastres 
naturales y los cambios en los patrones de precipitación; en 
el sector transporte son nuevamente los desastres naturales 
y las fallas en tecnologías de información y comunicación; 
mientras que en manufactura y comercio la interrupción o 
falta de acceso a energía así como la variación en los precios 
de los insumos resultaron son los más mencionados. 

Un resultado interesante, en cuanto a la percepción de 
riesgos, resultó ser el hecho de que la empresa tuviera 
alianzas con otras empresas, ya que a excepción de los 
riesgos por desastres naturales y el acceso a productos 
agrícolas, un porcentaje menor de empresas percibe riesgos 
cuando tienen una alianza, lo que nos habla de la impor-
tancia de la formación y consolidación de cadenas produc-
tivas (Gráfica 3).

La adaptación de la pequeña y mediana empresa (PYME) en México: 
identificando riesgos y oportunidades
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Gráfica 3: Porcentaje de empresas que perciben riesgos según cuenten con alguna alianza con otra empresa
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La segunda interrogante hace 
referencia a si las PYMES tienen 
acceso adecuado a información sobre 
los riesgos globales y su impacto 
en sus operaciones, su cadena de 
suministro y su comunidad.

Lo que se encontró es que la mayor 
parte las empresas, el 65%, dicen 
tener acceso apropiado a información 
suficiente para conocer y evaluar 
los riesgos globales, mientras que 
el 62% conoce el impacto en las 
operaciones de su empresa. Sin 
embargo, hay menos información 
sobre el impacto que estos riesgos 
tienen sobre su cadena de valor o en 
su comunidad. Sólo el 45% y 47% 
de las empresas considera que tiene 
información suficiente para conocer 
este impacto en su cadena de valor 
o en su comunidad respectivamente. 

Las variaciones regionales en este 
sentido son interesantes, siendo el 
sureste donde las empresas reportan 
tener mayor información, lo que 
probablemente nos indica, es que el 
hecho de que la región ya haya exper-
imentado eventos previos con afecta-
ciones importantes en su comunidad 
genera mayor nivel de alerta en el 
empresario. Recordemos el impacto 
que las inundaciones de los últimos 
años han tenido en Tabasco. Por 
el contrario, la región con menos 
información sobre el impacto en su 
cadena de valor y comunidad resulta 
ser occidente.

Lo que se refiere al sector de 
actividad, las empresas que tienen mucha más infor-
mación son aquellas que se encuentran en los sectores de 
agua, agricultura, infraestructura y energía, mientras que 
comercio y transporte son las menos informadas en todos 
los rubros, tanto en riesgos globales en general como en el 
impacto que tienen sobre sus operaciones, su cadena de 
valor y su comunidad (Gráfica 4).

Se investigó también sobre las fuentes de información 
que utilizan las PYMES, lo que se encontró es que el 93% 

de estas utilizan Internet como fuente de información, lo 
que la convierte por mucho, en la principal fuente. En 
segundo lugar se recurre a la investigación interna (65%) 
y a la consultoría (60%), que son herramientas utilizadas 
cuando buscan información específica para la empresa. 
Después, tenemos a fuentes más generales pero especial-
izadas, como son las revistas profesionales y las cámaras y 
asociaciones profesionales con 58 y 53% respectivamente. 
En los últimos lugares se encuentra tanto la información 
en medios de comunicación como la información generada 
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Gráfica 4: Porcentaje de empresas que considera tener información sobre 
riesgos globales, según sector de actividad
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Gráfica 5: Porcentaje de empresas que utilizan fuentes de energía alternativas, 
según región
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por el gobierno. 

El hecho de que pocas empresas utilicen (o consideren 
que no tienen acceso) a información generada por el 
gobierno, es un punto sobre el que hay que poner atención 
en cuanto a la difusión y conocimiento por parte de 
los empresarios, ya que en los últimos años el esfuerzo 
realizado por diferentes dependencias gubernamentales 
como el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) a través del Atlas Nacional de Riesgos (http://
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx) y el Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) (http://www.ine.gob.mx) y la 
Coordinación General de Protección 
Civil (http://www.proteccioncivil.gob.
mx) en materia de políticas públicas, 
para la adaptación y construcción de 
resiliencia en las comunidades ha sido 
muy importante.

La tercera pregunta que se exploró, se 
refiere a las acciones que las empresas 
están llevando a cabo en sectores clave 
de adaptación. Se preguntó específica-
mente sobre la adquisición de seguros, 
tecnologías más eficientes en el uso del 
agua, programas de uso compartido de 
agua, programas de ahorro de energía, 
uso de fuentes alternativas de energía, 
reducción de residuos, e innovación 
en procesos, productos o servicios.

Las acciones más frecuentemente 
llevadas a cabo por los empresarios para enfrentar el riesgo 
son la adquisición de seguros y la innovación en productos 
y servicios, con variaciones importantes por sector, tamaño 
de empresa y región. 

En cuanto a la adquisición de algún tipo de seguro, el 
82% de las empresas en el norte declara haberlo contratado, 
comparado contra un 59% de las empresas en el occidente. 
En lo que se refiere a tecnologías más eficientes en el uso 
del agua, las regiones más activas son el centro y la ZMCM 

La adaptación de la pequeña y mediana empresa (PYME) en México: 
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Gráfica 6: Porcentaje de empresas que considera, o considerará en el futuro, los siguientes factores en sus decisiones 
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(47 y 44% de las empresas respectivamente), mientras que 
en occidente, solamente una cuarta parte de las empresas 
lleva a cabo acciones en este sentido. 

En el uso de fuentes alternativas de energía, la ZMCM 
es la más activa con el 48% de las empresas, mientras que 
en el sureste únicamente el 22% de las empresas declaran 
realizar acciones en este rubro (Gráfica 5). En el tema de 
innovación en procesos, productos o servicios, al menos 
el 60% de las empresas lleva a cabo acciones, siendo 
las regiones del centro y ZMCM las más activas, donde 
alrededor del 80% realiza innovaciones en productos y 
servicios. 

Las diferencias por sector son mucho más evidentes por 
la dependencia relativa que cada uno de estos tiene de estos 
sectores clave de adaptación. Los sectores más activos en 
temas de adaptación son las empresas en los sectores de 
agua, energía y agricultura. Mientras que las empresas en 
los sectores de transporte y comercio son de las más bajas, 
a excepción de los programas de ahorro de energía.

Por tamaño de empresa, son las medianas las que en 
mayor medida realizan algún tipo de acción, como adquirir 
seguros, reducción de residuos, innovación y ahorro de 
energía. Mientras que un mayor porcentaje de las pequeñas 
empresas resultaron más activas en el uso eficiente de agua 
y fuentes alternativas de energía. 

Las últimas dos preguntas hacen referencia al marco 
institucional en el que las empresas se desarrollan y que les 
facilita u obstaculiza realizar inversiones en adaptación. En 

primer lugar se buscó saber en qué medida las empresas 
consideran en sus decisiones de inversión actuales, o si 
piensan que lo harán en el futuro, algunos de los riesgos 
globales. En todos los casos un mayor porcentaje de 
empresas considera que en el futuro será más necesario 
tomar en cuenta estos factores en sus decisiones de 
inversión. Las diferencias más importantes se dan en los 
temas relacionados con el cambio climático, por ejemplo, 
actualmente sólo el 22% de las empresas considera los 
cambios en los patrones de lluvia, mientras que en el 
futuro, el 38% de ellas lo hará (Gráfica 6).

En la cuarta pregunta de investigación se aborda el 
tema de la corrupción o la aplicación inconsistente de la 
ley como un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo 
de las empresas. Se preguntó si considera que las depen-
dencias gubernamentales tratan a su empresa de manera 
imparcial, comparado con otras empresas similares en el 
sector, los resultados son relativamente favorables en 4 
de las 5 regiones, donde más del 60% de las empresas 
considera ser tratada de manera justa, la excepción es 
en el norte donde apenas el 45% considera que el trato 
entre empresas es imparcial (Gráfica 7). Cabe destacar 
que lo deseable es que el trato sea imparcial para todas 
las empresas, calificaciones por debajo del 70% apenas 
pueden considerarse como aprobatorias.

De manera más puntual, se preguntó a las PYMES si 
alguno de los siguientes factores del medio ambiente de 
negocios afecta o ha afectado sus decisiones de inversión. 
Se consideró específicamente la aplicación inconsistente 
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Gráfica 8: Porcentaje de empresas que considera que los siguientes factores del ambiente de negocios han afectado sus 
decisiones de invertir
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de la ley, la corrupción en los tres órdenes de gobierno 
y sobre las condiciones de inseguridad que imperan en 
prácticamente todo el país. El resultado llama la atención 
indicando que la aplicación inconsistente de la ley es el 
principal factor que afecta las decisiones de inversión de las 
empresas, muy por encima de las cuestiones de seguridad. 
A la aplicación inconsistente de la ley le siguen los temas 
de corrupción, siendo el gobierno local el que se mencionó 
por un mayor porcentaje de las empresas, después la 
corrupción del gobierno federal y en último lugar, la 
corrupción del gobierno estatal (Gráfica 8). 

Finalmente, se preguntó a los empresarios en qué medida 
la regulación y la burocracia obstaculizan su inversión en 
adaptación. Se consideraron los siguientes factores: política 
fiscal, facilidad para obtener licencias y permisos tanto a 
nivel municipal, estatal y federal, los requerimientos de la 
legislación laboral y los requerimientos de la legislación 
ambiental. Se incluyeron, además otros factores, la inesta-
bilidad política y las actividades sindicales y finalmente se 
consideraron servicios públicos (agua y energía), en cuanto 
al costo y al acceso (Gráfica 9). 

Los resultados muestran que en lo que se refiere a los 
servicios públicos, lo que consideran más relevante es el 
costo de la energía, el 44% de las empresas lo considera un 
obstáculo. Sin embargo, el hecho es que, dada la impor-
tancia que tiene la energía para las empresas, las inver-
siones en adaptación que se realicen en este sector crítico 
son en realidad un área de oportunidad para las empresas. 

La política fiscal es el factor, que por sí sólo, las empresas 

mencionan como el mayor obstáculo 
para invertir en adaptación, lo cierto 
es que si bien existen incentivos para 
la inversión, la falta de certidumbre en 
las reglas fiscales se convierte en un 
obstáculo para las PYMES.

En cuanto a la obtención de permisos 
y licencias, que se preguntó en los tres 
órdenes de gobierno, el orden de los 
resultados es similar a la pregunta 
anterior, en primer lugar están los 
trámites municipales, 46% de las 
empresas los ven como un obstáculo, a 
continuación los federales (42%) y por 
último los estatales (41%). Le sigue 
en importancia la legislación laboral, 
el 36% de las empresas lo mencionan 
como un obstáculo y la legislación 
ambiental en menor medida, ya que 
sólo el 34% de las PYMES lo refieren 

como un impedimento. 

La inestabilidad política es un factor importante, incluso 
más que lo laboral y lo ambiental, para el 40% de las 
empresas la inestabilidad política detiene sus decisiones de 
inversión. Finalmente, las actividades sindicales, a pesar 
de que en algunos sectores llega a ser un problema grave, 
para menos del 20% de las empresas, es un factor que 
represente un obstáculo para sus decisiones de inversión. 

Conclusión 
Las empresas en México enfrentan una gran variedad 

de riesgos, tanto de orden operativo como derivados de 
los cambios globales que afectan a nuestro planeta. Para 
la gran empresa sin embargo, los riesgos pueden resultar 
más manejables, ya que cuentan con mayores recursos 
para prevenir, adaptarse y sobreponerse a estos cambios, 
lo cual no quiere decir que lo haga o que esté preparada. 
En el otro extremo está la microempresa que enfrenta los 
mismos riesgos, pero sin prácticamente recursos ni acceso 
a financiamiento, principalmente porque la gran mayoría 
operan en la informalidad. 

La PYME sin embargo, por sus condiciones de flexibil-
idad y de eslabón clave en el mercado de bienes y servicios, 
se convierte en el referente natural para iniciar un proceso 
de investigación que les permita adaptarse a los cambios 
construyendo resiliencia. 

En gran medida, las PYMES reconocen la importancia 
de los riesgos globales que enfrentan y reconocen además, 

La adaptación de la pequeña y mediana empresa (PYME) en México: 
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Gráfica 9: Porcentaje de empresas que considera que los siguientes factores 
del ambiente institucional han afectado sus decisiones de invertir
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que en el futuro serán aún más importantes en su toma de 
decisiones de inversión.

Uno de los principales problemas que enfrentan es la falta 
de información pertinente, en este sentido debe aprovecharse 
que el uso de Internet sea una práctica tan extendida para 
poner a disposición de la PYME información oportuna 
de sus riesgos y oportunidades de adaptación, el poner a 
disposición de las empresas herramientas como la generada 
por el Instituto para la Adaptación Global y el Tecnológico de 
Monterrey (www.smeadaptation.org), es un paso importante 
para ayudar a la pequeña y mediana empresa. 

Las instituciones del sector público en México están 
generando valiosa información sobre los riesgos que 
enfrentan las empresas en las diferentes regiones del país, 
lo que se requiere es una mayor difusión de su utilidad 
entre los empresarios de todos los tamaños. 

Lo que resulta muy alentador es que a pesar de los 
recursos limitados y de la falta de información, el interés 
de las empresas por adaptarse a los riegos que enfrentan y 
enfrentarán en el futuro, se refleja en el número de acciones 
que ya se encuentran llevando a cabo en mayor o menor 
medida, tales como la adquisición de seguros, ahorro de 
energía, uso eficiente de agua, innovaciones en procesos, 
productos y servicios, etc. 

Finalmente, el marco institucional resulta clave para dar 
certidumbre a la empresa en sus decisiones de inversión, 
lo que se ha encontrado es que factores como la aplicación 
inconsistente de la ley afecta más la decisión de invertir 
que la propia inseguridad. Así mismo, la política fiscal, los 
trámites para obtener licencias y premisos locales y el costo 
de la energía, son también un obstáculo para la inversión 
en innovación.

¡Queda mucho por hacer, pero la buena noticia es que 
una buena parte del sector productivo en México ya se está 
preparando para el futuro! 
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La gestión de crisis se 
hace con las tres “C”: 
comando, colaboración y comunicación

En la actualidad es esencial el desarrollo de estrategias de gestión 

de crisis para cualquier empresa que desee permanecer en funciona-

miento. La cantidad creciente de información y la fuerte dependencia 

de los sistemas informáticos para hacer negocios nos muestran 

que las empresas que no cuentan con un proceso estructurado de 

gestión de crisis tienen una mayor exposición a riesgos y pérdidas 

financieras comprometiendo su imagen y reputación. Entendiendo 

crisis cómo cualquier evento o situación que implica una amenaza 

significativa para la misión o los recursos de una institución, nos 

permite decir que cualquier organización está expuesta a la misma.

Las crisis pueden ocurrir por diversas razones: ya sea por causas naturales 
o como consecuencia de las disfunciones organizativas, por creencias y 
valores de sus tomadores de decisiones o por sus prácticas de comuni-
cación existentes. Existen muchas razones que llevan a las empresas a 

invertir tiempo y dinero en la gestión de crisis, entre las que puedo destacar:

•	 Sobrevivir	(la	razón	principal)

•	 Proteger	la	marca	y	la	reputación

•	 Proteger	los	recursos	de	la	empresa

•	 Reducir	al	mínimo	las	pérdidas	financieras	ante	un	incidente

Alexandre Costa 
Guindani
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Si usted piensa definir un modelo de gestión 
de crisis en su empresa, enumero a continu-
ación los tres elementos necesarios para su 
implementación:

1.  Comando
El proceso corporativo de gestión de crisis 

debe estar claramente definido y formalizado y 
debe ser reconocido en toda la empresa, siendo 
necesario distinguir claramente entre un simple 
incidente y una crisis. El grupo responsable de 
la coordinación de las acciones antes, durante y 
después de una crisis debe tener autoridad para 
la toma de decisiones, formalizada por parte de 
la alta gerencia; incluye una cadena de mando 
durante situaciones de crisis, que debe estar 
formalmente definida para acelerar la toma de 
decisiones y respuesta a incidentes. La gestión 
de crisis es generalmente realizada por cuatro 
grupos específicos que son estratégico, gestión, 
ejecución y relaciones públicas.

2. Colaboración
Los grupos responsables de las acciones de 

respuesta y recuperación deben ser capac-
itados y estar disponibles veinticuatro (24) 
horas al día, los siete (7) días de la semana. 
La empresa debe contar con un entorno 
físico preparado y disponible las  veinticuatro 
horas del día, el cual a menudo es llamado 
Centro de Operaciones de Emergencia (“EOC”, 
Emergency Operations Center) y para el cual, 
la empresa debe asignar un presupuesto 
específico para la gestión de crisis.

3. Comunicación
Deben definirse los disparadores y el flujo 

para la activación de los grupos responsables de 
la gestión de crisis. La comunicación realizada 
antes, durante y después de las crisis debe 
ser preparada y autorizada de antemano, de 
acuerdo con cada situación y audiencia. La 
existencia de un sistema de gestión capaz de 
recibir alertas y ayudar en las acciones de 
respuesta y recuperación facilita el flujo de 
información entre los grupos y la alta gerencia. 
Este flujo de información y los grupos o 
individuos que tienen acceso a la información 

generada antes, durante y después del evento 
debe estar claramente definido. Asimismo es 
necesario mantener el contacto con las autori-
dades del orden público y de emergencia, 
así como con las empresas asociadas y de su 
cadena de suministro relevantes.

Así como las familias o países tienen distintos 
estilos y culturas, cada organización tiene su 
propia dinámica de operación, lo cual requiere 
que el equipo responsable de gestión de crisis 
entiende este contexto. Cuanto más compleja 
es la cultura de la organización, más difícil es 
la comprensión completa de todas las variables 
que intervienen en la gestión de crisis, lo cual, 
en la mayoría de los casos, hace que la imple-
mentación de un modelo eficaz sea más difícil, 
pero no imposible.
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En Latinoamérica, la gestión de la continuidad de 
negocio (“BCM”, Business Continuity Management), 
en mi opinión, es un proceso que aún se encuentra 
en etapa de maduración y cuya aplicación se puede 

observar principalmente en empresas transnacionales o guber-
namentales. En estas empresas, la aplicación del BCM, frecuent-
emente se debe a la necesidad de cumplir una exigencia regula-
toria o porque de manera voluntaria, estas muestran una gran 
preocupación por el manejo de eventos no deseados. Si bien las 
empresas transnacionales tienen un importante impacto en la 
economía Latinoamérica, no se puede dejar de lado la impor-
tancia, cada vez mayor, que tienen las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES). En efecto, según estudios publicados por el 
Banco Mundial, de acuerdo a datos promedios de 1990 a 1999, 
las PYMES tienen una fuerte incidencia como fuente de trabajo 
formal y un impacto directo en el Producto Bruto Interno (PBI), 

Leonardo De Los Santos Aguilar

La gestión de continuidad del 

negocio aplicada a pequeñas y 

medianas empresas  consiste 

en romper paradigmas de 

que un sistema de gestión de 

continuidad de negocio es sólo 

para empresas grandes.

Gestión de continuidad de negocio 
para pequeñas y medianas  
empresas (PYMES)
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pues aportan en promedio alrededor del 41%.
Dada su contribución a la economía, resulta 
importante que las PYMES se encuentren 
preparadas para afrontar y responder de 
forma efectiva los eventos de interrupción no 
deseados.1

De acuerdo a los estudios realizados por 
IERALPYME (Instituto de Estudios Económicos 
sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) 
en el 2012, las PYMES han certificado 
procesos en las normas ISO 9000, 9002, 
referidas a calidad e ISO 14000, asociada a 
gestión ambiental.2 El uso de estas normas 
internacionales permite certificar el grado de 
estandarización de los procesos y la eficiencia 
en el logro de sus objetivos de rentabilidad 
con bajo impacto ambiental. Los países que 
vienen liderando la calificación de pequeñas 
empresas que cuentan con certificación en 
procesos son: Venezuela, México, Colombia 
y Brasil. Esta práctica permite contar con un 
apoyo importante al momento de establecer un 
sistema de gestión de continuidad del negocio 
dentro de las organizaciones, por lo que el 
reto está en los profesionales en continuidad 
de negocios el continuar inculcando la impor-
tancia y relevancia de una adecuada gestión 
de continuidad del negocio. El resultado del 
estudio referido, nos demuestra que a pesar 
de ser pequeñas empresas, estas cuentan con 
mecanismos y apoyo suficiente como para 
certificar sus procesos; lo cual nos cambia 
el paradigma de que sólo las grandes corpo-
raciones pueden acceder a certificaciones. 
Al realizar una comparación entre distintas 
organizaciones, sin importar el tamaño de 
estas, vemos que todas tienen el soporte de 
administrarse por procesos y todas enfrentan 
riesgos que pueden causar una interrupción en 
su negocio, que en el peor de los casos, podría 
provocar el cierre definitivo del negocio. Si 
revisamos las estadísticas, el 80% de las PYMES 
fracasa antes de los cinco años, y entre los 
motivos de este fracaso se encuentra la falta de 
planificación para responder ante desastres3 
siendo este un dato muy importante que 
podría ayudar a los profesionales en gestión 
de continuidad de negocios en promover las 

ventajas y beneficios de una adecuada prepara-
ción en continuidad de negocios.

Actualmente, las redes sociales y la infor-
mación digital nos permiten saber que está 
ocurriendo en el mundo en materia de desastres 
de manera inmediata. En mi opinión, esto 
demuestra que durante los últimos años han 
sido atípicos en lo que se refiere a la frecuencia 
de ocurrencia de desastres, disturbios sociales 
y desaceleración económica y que cada vez se 
requiere de una respuesta estructurada y de 
organizaciones resilientes. En mi experiencia, 
la cultura latinoamericana suele responder 
luego de haber sido afectadas por un evento 
de este tipo, es ahí cuando las empresas 
toman conciencia de la importancia de una 
preparación y respuesta para situaciones no 
esperadas. Lamentablemente esta práctica 
puede ser demasiado tarde para algunas PYMES 
e incluso, empresas de mayor envergadura. En 
Latinoamérica, el 54% de PYMES no cuenta 
con un plan de continuidad del negocio y el 
14% no tiene intenciones de elaborar un plan 
de continuidad, de acuerdo a los resultados 
recopilados por Symantec en el año 2011. De 
este estudio se rescata la relevadora cifra de que 
el 46% de las PYMES que cuentan con un plan 
de continuidad de negocio, lo implementaron 
luego de sufrir algún problema que afectó la 
normal operación de sus negocios.4 En este 
estudio, los problemas, o riesgos a los que son 
susceptibles las PYMES no solo se refieren a los 
catalogados como desastres naturales, tenemos 
también problemas o fallas en el suministro 
eléctrico, problemas de índole tecnológico, 
enfermedades contagiosas, huelgas de empresas 
que brindan servicios básicos como transporte, 
agua potable, comunicaciones, entre otros. 

Entre los principales retos que tenemos los 
profesionales en la gestión de continuidad 
de negocios, se encuentra el concientizar al 
sector PYMES sobre el beneficio de contar 
con un sistema de gestión de continuidad del 
negocio y romper el paradigma de que esta 
gestión sólo es relevante e importante para las 
empresas grandes.

En mi experiencia, las PYMES en la mayoría 
de países latinoamericanos, son regulados por 
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el Estado, así como por las instituciones gubernamentales 
encargadas de la Seguridad y Protección Civil, por lo que 
éstas se encuentran preparadas con mecanismos básicos 
para responder ante situaciones que puedan afectar la vida 
e integridad de los trabajadores, como por ejemplo, planes 
de evacuación, manejo de incendios y emergencias médicas 
básicas. Sin embargo, existe una brecha en estos planes de 
respuesta, debido a que no involucra la continuidad de 
negocio. Es labor de los profesionales en continuidad de 
negocios el concientizar a los dueños de estas empresas 
para que vayan un paso más allá, y no sólo se enfoquen en 
hacer las cosas para cumplir con los requerimientos regula-
torios, sino, como un beneficio para ellos y sus empresas 
en el largo plazo y entender así, el verdadero beneficio de 
un BCM.

Cabe mencionar que al momento de implementar un 
BCM en una PYME, es importante contar con algunos 
detalles particulares independientemente de la metodología 
que se vaya a utilizar. A manera de ejemplo, me permito 
sugerir las siguientes recomendaciones:

1. Incluir dentro del análisis de riesgos a los locales colin-
dantes. Puede ser que la empresa sea muy segura, pero 
las fallas de la gente que la rodea podrían afectarle 
directamente.

2. Reforzar la asignación de roles y responsabilidades. Es 
necesario contar con instrucciones precisas para cada 
departamento, jefe de área y para los empleados. Cada 
uno debe ser capaz de comprender qué se espera de él y 
cómo debe lograr su objetivo en caso de contingencia.

3. Analizar y utilizar, en su caso, herramientas de Internet 
basadas en el concepto de la nube. Existen alternativas 
en Internet que permiten realizar respaldos online y 
gestionar directorios electrónicos.

4. Elaborar una estrategia de comunicación externa. Es 
importante que los empleados, clientes y proveedores 
conozcan que la empresa es capaz de continuar con 
el servicio, incluso en situaciones de contingencia, la 
tranquilidad que proporciona esta información ayudará 
a consolidar una imagen de empresa profesional.

El haber realizado esta investigación sobre la realidad de 
las PYMES en Latinoamérica, me ha llevado a reflexionar 
sobre el estado incipiente en el que nos encontramos en 
materia de gestión de continuidad de negocios y lo que 
nos queda por cubrir frente a otros países desarrollados 
y maduros en esta práctica, como por ejemplo Estados 
Unidos o países Europeos, quienes tienen muchos más 

años de experiencia en BCM. Desde mi punto de vista, 
espero contribuir a través de este artículo, para comprender 
la situación actual y entender que el despegue y fortaleza 
económica que hemos logrado a través de estos años en 
Latinoamérica. Se puede ver amenazada por la falta de 
una adecuada preparación para gestionar los eventos que 
podrían afectar la continuidad operativa de las PYMES, las 
cuales a través de los estudios utilizados en la elaboración 
de este artículo, están preparadas para soportar un BCM 
tomando como base la iniciativa y la necesidad que han 
mostrado al implementar modelos ISO y certificarlos, lo que 
entrega ventajas competitivas y ayudan a consolidarse como 
agentes importantes en la economía latinoamericana. Les 
invito a los profesionales de continuidad de negocio a ser 
parte del esfuerzo para romper los paradigmas que impiden 
implementar BCM en las empresas PYMES, las cuales 
forman la base de nuestra economía Latinoamericana.

1  Meghana Ayyagari, Thorsten Beck, Aslh Demirgüc-Kun “Small and 
Medum Enterprises across the Globe, A New Database”. Banco Mundial, 
Agosto del 2003, presenta datos del promedio de 1990-1999.

2  iearalpyme (www.ieralpyme.org). La situación de las PyMEs en Amércia 
Latina. Lic Marcos Cohen, Lic. Gabriel Baralla. Abril de 2012

3  CEPAL , La situación de las PYMES en América Latina, En enfoque y el 
aporte de CEPAL. Rudolf Buitrelaar, CEPAL 

4  Symantec, Hernan Roth
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¿Cómo las diseñamos? DRI International seleccionó un 
grupo de expertos quienes especializan en los campos de 
la continuidad de negocios, la preparación de emergencia y 
el riesgo de la empresa. Ellos completaron una evaluación 
integral de cada práctica profesional durante un periodo 
de ocho meses con el fin de actualizar los documentos y 
establecer una estrategia para que las prácticas sigan siendo 
el estándar y la referencia para nuestros profesionales certi-
ficados. Creemos que ese grupo ha entregado documentos 
que son técnicamente correctos y actuales, genéricos a todos 
los sectores, apoyan cada tipo de proceso de negocio y serán 
valiosos para los que las usan.

“DRI ha lanzado su última edición de las diez prácticas 
profesionales que tienen un historial comprobado de 
conducción y mejoramiento de la resistencia organizacional,” 
según la Directora de Certificación de DRI International, 
Traci O’Neal. “Las prácticas nuevas proporcionarán a los 
profesionales certificados la preparación y las habilidades 
imprescindibles para descubrir las necesidades actuales 
y futuras de sus organizaciones por todos los sectores 
alrededor del mundo.”

Invitamos a todos los profesionales certificados de utilizar 
estos documentos para ayudarles  a construir, mantener 
y auditar sus programas de continuidad. Las prácticas 
profesionales tienen un historial comprobado como base 
de conocimiento valioso al negocio y un impacto positivo 
tanto en sus propios programas como en los de sus alianzas 
comerciales estratégicas. 

Son sus prácticas profesionales. Por lo tanto ¡las 
observaciones, las ideas y las quejas están cordialmente 
bienvenidas! Recuerde que todos sus comentarios nos 
ayudarán a mejorar estos documentos, y por resultado, 
adelantar nuestra profesión de la continuidad de negocio.  

Es un proceso iterativo.  Usaremos sus opiniones para 
mejorar los documentos y mantener las mejores prácticas 
en la profesión. 

Se encuentren las prácticas profesionales en nuestro sitio 
web www.drii.org. 

Chloé Demrovsky, ABCP, es directora de opera-
ciones globales en DRI Internacional. Es respon-
sable de supervisar la red global que conduce 
cursos en más de 50 países en 6 continentes. 
Está encargada del crecimiento de la educación 
de nivel internacional de DRI. En 2009, DRI 
enseñó más profesionales afuera que adentro de 
los EEUU y por resultado, en 2011 la certificación 
creció por 72% fuera de los EEUU. 

Demrovsky creó una versión internacional del 
curso para la gente que asiste como oyente que 
incluye estándares estadounidenses e interna-
cionales. Como parte de su función, presenta en 
conferencias internacionales en BCM en cuatro 
continentes. Ella es licenciada suma cum laude 
de Bard College en Simon’s Rock y recibió su 
maestría en la Universidad de Nueva York (NYU) 
en el departamento de negocios y desarrollo inter-
nacionales donde sirve de co-presidenta de la 
Sociedad de Negocios y Desarrollo Internacional. 
Puede ser contactada en  cdemrovsky@drii.org.
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prácticas profesionales 
Las nuevas



20 | Thrive! Iberoamérica

Ezequiel Matias Fagetti

de continuidad de negocio?

¿Realmente mi empresa 
necesita un software

El software de continuidad de negocio no es nada nuevo, tal vez usted ya ha 

tenido experiencia con estas soluciones, pero las preguntas son: ¿Es tiempo 

de utilizarlas? ¿Estas herramientas nos ayudan con los cambios, con nuestras 

necesidades y con el rol expandido de los profesionales de continuidad de 

negocio? Como todo lo relacionado con continuidad de negocio, la respuesta  

a estas preguntas no es tan simple.
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Desde que se comenzaron a utilizar, 
una de las quejas más repetidas en 
relación con el software de continu-
idad de negocio era que no son muy 

fáciles de utilizar, sin importar las campañas 
de marketing que indicaban lo contrario. 
Inclusive, los productos de mayor facilidad en 
su manejo, en comparación con el resto eran 
multicapa y muy complejos, especialmente 
para los administradores y usuarios con altos 
privilegios. 

En defensa los proveedores de este tipo de 
software, han puesto énfasis en facilitar su uso 
en estos años recientes, y actualmente su uso 
no es tan tedioso e incomprensible como solía 
ser. Por otro lado, hemos visto un número 
de paquetes de software que simplemente 
automatiza el problema e inclusive lo puede 
hacer más grande. Algunas aplicaciones están 
más focalizadas en la documentación en vez de 
los datos, otros fueron construidos sin el enten-
dimiento de que la continuidad de negocio es 
parte de la gestión de riesgos. No obstante, 
todavía hay gente que se pregunta ¿Por qué 
molestarse? ¿Por qué no continuar utilizando 
Word, Excel y Sharepoint? ¿No sigue siendo 
más fácil? En este artículo más adelante incluyo 
algunas reflexiones para ayudar a responder 
estas preguntas.

¿El software me soluciona todos 
mis problemas de continuidad?

Como usted podrá suponer, la respuesta 
a esta pregunta es un simple “no”, cualquier 
software de continuidad, aún sea de los mejores 
del mercado, solo nos servirá de soporte (muy 
importante por cierto), pero representa solo 
una parte de la planificación e implementación 
de una estrategia de continuidad.

A menudo, muchas organizaciones compran 
un software y construyen el programa de 
continuidad alrededor del software, en vez de 
utilizar este software como una herramienta de 
apoyo; por ninguna razón, el software debería 
gobernar el enfoque de continuidad de negocio.

En mi experiencia, he observado frecuent-
emente la tendencia a iniciar un programa de 
continuidad de negocio que está focalizado 
más en el tener el propio plan en vez de 

focalizarse en el proceso y el beneficio de tener 
una estrategia clara de continuidad, inclusive, 
muchas veces los planes son desarrollados 
simplemente para cumplir con normativas 
externas o internas de la organización.

Evidentemente que si en la organización no 
creamos un plan estratégico de continuidad de 
negocio donde se analicen diferentes variables, 
como la planeación y análisis de la situación, 
control de daños/riesgos, recuperación 
y continuidad de las operaciones, manten-
imiento del plan, y evidentemente el software 
de continuidad a ser utilizado, puede ser que 
se cumpla con la formalidad, pero esto no 
agregara valor para la organización.

Software desde un perspectiva 
más amplia que la continuidad de 
negocio – GRC

Creo que es momento de comenzar a ver 
las tradicionales soluciones de continuidad 
con una visión mucho más amplia, cambiando 
de una visión de software de planificación 
a una visión en favor de gobierno, riesgos y 
cumplimiento (“GRC”, governance, risk, and 
compliance). En mi opinión, existen muchas 
empresas de software que proveen herra-
mientas que son realmente muy buenas y que 
mejoran la situación general de la continuidad. 
He observado que se han realizado implemen-
taciones exitosas de estos paquetes de software 
que ayudan a la gente en sus esfuerzos de 
planificación de continuidad, sin embargo, 
observo también que existe un quiebre cuando 
los desarrolladores de estos sistemas empiezan 
a entender que el programa empieza necesita 
contar con capacidades más amplias. En este 
sentido las herramientas con capacidades GRC 
adquieren mayor importancia.

Mi opinión es que las herramientas basadas 
en GRC están en mejores condiciones de 
ayudar a los profesionales de continuidad de 
negocio y a las organizaciones a los que ellos 
sirven para lograr un mayor entendimiento y 
una mejor gestión de riesgos. Una solución 
GRC es una herramienta central desde el punto 
de vista de cumplimiento y están relacionadas 
con todos los dominios (incluyendo el de 
continuidad, por supuesto), si su compañía es 
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una empresa globalizada, es crítico tener un entendimiento 
de los requerimientos regulatorios alrededor de sus activi-
dades, como también de las actividades de gobierno para 
los productos a vender o servicios a ser entregados. Las 
herramientas GRC típicamente están construidas con un 
núcleo de auditoria y permiten calibrar los programas de 
continuidad de negocio.

En todos los niveles de la organización, un programa 
efectivo de continuidad asegurará la continuidad de las 
operaciones y servicios, y frecuentemente es un proceso 
vivo que incorpora un gran número de diferentes elementos 
complementarios que trabajan en conjunto con las otras 
funciones de GRC.

Estas oportunidades de integración entre administración 
de la continuidad del negocio (“BCM”, Business Continuity 
Management) y GRC proveen a la empresa un mecanismo de 
políticas y procedimientos mejorados, ampliando la visibi-
lidad de los riesgos operacionales, reduciendo la duplicidad 
de esfuerzos, y fomentando el uso de datos compartidos. 
El resultado final es una mejor y más ajustada ejecución de 
procesos para los eventos normales y extraordinarios. 

¿Automatizar el proceso  
de continuidad o no?

En mi opinión las principales ventajas de un software bien 
diseñado son: servir como guía en la planificación a través 
de procesos, estandarizar el plan en diseños y evidente-
mente facilitar el mantenimiento de toda la documentación 
involucrada en el proceso. Adicionalmente, muchos de 
los paquetes de software también incluyen la habilidad 
de generar reportes, soporte a otras tareas con comandos 
de incidentes y funciones de notificación, por nombrar 
algunas de ellas. Como desventaja principal mencionaría 
principalmente el costo; y en algunos casos, las limitaciones 
en flexibilidad para adaptarse a necesidades específicas de 
las empresas.

He escuchado decir que es más simple gestionar la 
continuidad con documentos Word y guardarlos en 
diferentes carpetas. Sin embargo, desde mi punto de vista 
el verdadero problema con este enfoque es que al necesitar 
acceder a estos documentos para realizar un análisis, 
siempre es demasiado complicado, igualmente también el 
mantener los planes actualizados; lo cual implica recorrer 
toda la información relacionada con los diferentes planes 
guardados en diferentes instalaciones de la organización. 
Esto por supuesto, crea una mayor probabilidad de que 

estos planes o la información relacionada, esté desac-
tualizada, y por lo tanto, el plan sea inefectivo en caso 
de una contingencia, por lo cual mi planteamiento es 
¿por qué seguir este complicado proceso de gestión con 
documentos Word?

La respuesta depende de lo que la organización quiere 
hacer, del volumen de datos a analizar, de la importancia 
que tiene la actualización de la gran cantidad de planes 
y de cómo seguir mostrando la interdependencia entre 
ellos. En algunos casos probablemente no se necesite una 
herramienta, pero con eso se va tener menos capacidad 
para realizar los procesos de actualización, comunicación y 
ejecución. Por el contrario, utilizando una herramienta será 
más fácil madurar el programa de continuidad de manera 
más rápida y efectiva, teniendo acceso a mayor cantidad de 
información dentro de la organización.

¿Realmente mi empresa necesita un software
de continuidad de negocio?
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