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CONTINUIDAD DE NEGOCIO: 
La necesidad de considerar posibles contingencias 
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Toda organización, desde el nacimiento de su actividad, es consciente de que tendrá que estar 
preparada para sortear un número indefinido de posibles contingencias y situaciones fuera de su 
control, durante la operación de su negocio, que serán de gravedad variable  y que dependerán 
de factores tan variados como la situación económica, la competencia, la regulación del sector 
o los avances tecnológicos, y que afectarán a la forma en que se desarrolla la actividad de la 
organización.

Las organizaciones deben identificar los posibles escenarios estratégicos en que puede 
desenvolverse su negocio y tratar de identificar las medidas  que deben adoptarse ante 
cada  contingencia para garantizar la continuidad del negocio. El conjunto de todas estas 
medidas es el Plan de Contingencia y es una parte imprescindible del Plan de Continuidad de 
Negocio de la organización que tiene un alcance mucho mayor. Frente a la posición tradicional 
basada en la reacción y en la improvisación de soluciones cuando el problema ya se ha presentado, 
las grandes y medianas empresas han comenzado a tomar una postura en la acción, la prevención y 

la planificación, que garanticen la  continuidad 
del negocio ante cualquier posible contingencia 
y, en consecuencia, de la propia organización. 

Ya a las puertas de una nueva década del 
siglo XXI pocas organizaciones dudan de la 
necesidad de contar con un plan detallado 
de contingencia que les permita mantener 
las operaciones independientemente de 
las circunstancias a las que tengan que 
enfrentarse.
La dificultad para prevenir las disrupciones en 
el negocio no está tanto en la incertidumbre 
del momento en el que se producirán como en 
la imposibilidad de conocerlas en su totalidad y 
el impacto que tendrán.

La dificultad para prevenir las disrupciones en 
el negocio no está tanto en la incertidumbre del 
momento en el que se producirán como en la 
imposibilidad de conocerlas en su totalidad y el 
impacto que tendrán.
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Las contingencias provocan disrupciones en el negocio que  pueden clasificarse según diferentes 
criterios, pero si tomamos como referencia la dificultad de su prevención, podemos establecer que 
hay:

Disrupciones previsibles y frecuentes: Son eventos —a veces incluso planificados, como las 
labores de mantenimiento o actualización— que entran dentro de la dinámica normal de una 
organización y no suponen un riesgo importante para la continuidad del negocio, ya que su 
prevención suele estar, de forma general, a muy alto nivel, y por ello, sus efectos son evitados o 
minimizados con facilidad.

Disrupciones previsibles e infrecuentes: Son eventos cuyo suceso no se descarta, pero 
que no se dan con frecuencia ni en todas las organizaciones al mismo nivel, como serían, 
por ejemplo, los ataques de ciberdelincuencia. En este tipo de disrupciones, los planes de 
prevención empiezan a diferir: la mayoría de las empresas los tienen en cuenta, pero mientras 
unas los previenen de forma activa con métodos para evitar o minimizar su producción y sus 
efectos, otras se limitan a prevenirlos por reacción, como, por ejemplo, a través de seguros que 
garantizan la reposición de las pérdidas que lleven aparejadas dichas contingencias en caso de 
que se produzcan.

Disrupciones imprevisibles pero conocidas: Entre ellas están las catástrofes naturales. En 
su caso, es todavía mayor la cantidad de organizaciones que se limitan a oponerse a ellas por 
reacción, es decir, asegurando la reposición de las pérdidas que lleven aparejadas. También 
frente a ellas, sube el número de organizaciones, sobre todo pequeñas y medianas, que no 
toman medida alguna respecto a su prevención y sus efectos.

Disrupciones desconocidas: Ningún plan de prevención podía imaginar, tres meses antes 
de su estallido, un suceso de las dimensiones de la COVID-19, que provocase medidas de 
contención tan drásticas como el confinamiento generalizado de la población, declaradas en un 
periodo de tiempo tan corto y a niveles no ya locales o nacionales sino internacionales: todos 
los sectores, mercados y economías afectados por la misma contingencia de forma rápida y a la 
vez. Frente a la imposibilidad de protegerse ante este tipo de disrupciones, la solución para las 
organizaciones pasa por tener los medios adecuados para minimizar sus efectos.

Las disrupciones que no cuentan con un plan de contingencia provocan la ralentización o la 
interrupción de la producción y/o de los servicios que constituyen la actividad central de una 
organización, generando pérdidas de ingresos y de oportunidades de venta en el caso de que no se 
afronten con la suficiente eficacia. Además, afectan de manera indirecta a otras organizaciones que 
actúen en la cadena de negocio como socios o colaboradoras de la organización afectada, así como 
también a la imagen y a la reputación de la misma.
Para evitar estos daños, desde hace tiempo, a veces por iniciativa propia, a veces por obligación, las 
organizaciones elaboran sus propios Planes de continuidad de negocio como guía principal de 
prevención.



CLAVES PARA UN BUEN PLAN DE 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO

La ISO 22301 —norma o estándar internacional de Gestión de Continuidad de Negocio— define 
dicha continuidad de negocio como la capacidad de una organización de continuar la prestación 
de productos o servicios en los niveles predefinidos aceptables tras incidentes de interrupción 
de la actividad.
La continuidad de negocio de una organización ha de ser objeto de una gestión integral —conocida 
comúnmente por sus siglas en inglés BCM (Business Continuity Management)— a través de la cual 
se identifiquen las amenazas potenciales para la organización y los impactos en las operaciones 
comerciales que esas amenazas podrían causar, proporcionando así un marco para desarrollar la 
capacidad de recuperación de la organización y la capacidad de una respuesta efectiva que permita 
proteger los intereses propios de la organización y del resto de actores del mercado relacionados 
con ella.
Para formalizar dicha Gestión, se elabora el Plan de Continuidad de Negocio, el documento 
interno que identifica, califica, clasifica y prevé las contingencias que pueden afectar a una 
organización y a la continuidad de su negocio, y detalla las acciones para prevenirlas, atajarlas y 
evitar o minimizar al máximo sus efectos.
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Cada Plan de 
Continuidad de 
Negocio es diferente, 
ya que cada uno 
responde a las 
características únicas 
y propias de la 
organización que lo 
desarrolla.
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Sin embargo, hay unas claves de estructura básicas que todo Plan debe contemplar para ser 
efectivo.

1. Equipo responsable de la Gestión de la Continuidad de Negocio: elegido dentro 
de la organización, se encargará del desarrollo del Plan y también de su correcta ejecución y 
de ejercer el liderazgo en caso de que se materialice alguna contingencia que interrumpa la 
actividad normal de negocio de la organización.

2. Identificación, calificación y clasificación de los incidentes de interrupción de la 
actividad que puedan afectar a la organización: deberá ser un listado lo más exhaustivo 
y particular posible, ya que las circunstancias de cada organización —ubicación, modelo de 
negocio, equipamiento, actividad, tamaño…— son únicas y todas deben ser tenidas en cuenta a 
la hora de elaborar esta lista de escenarios de probabilidad.

3. Realización del estudio de impacto en la organización: analizando por 
departamentos, procesos, sistemas y trabajadores de la organización, para determinar su 
influencia en el resto en el caso de que su actividad se viera interrumpida, la vulnerabilidad de 
cada uno y cualquier detalle relevante para el estudio de impacto de las incidencias.
En este paso es fundamental estudiar qué cambios, actualizaciones y mejoras de las 
infraestructuras, 4. los procesos y los sistemas son necesarios para establecer barreras 
de protección que aseguren la integridad de la organización e impidan la interrupción 
de su actividad en el caso de materializarse alguna de las amenazas, e implantarlos en la 
organización como parte del Plan de Continuidad de Negocio.

4. Elaboración del plan de respuesta: definiendo el protocolo de actuación inicial, cuando 
surge la incidencia y la actividad de la organización se ve parcial o totalmente interrumpida, así 
como el protocolo de alerta y de comunicación interna y externa. También se deberá incluir el 
protocolo de contención del incidente para evitar, si es posible, que se amplíen los daños y las 
áreas afectadas por la contingencia.

5. Elaboración del plan de restablecimiento de la actividad o servicio: estableciendo 
las diferentes líneas de actuación posibles para restablecer lo antes posible las actividades o 
servicios caídos, contemplando tanto las soluciones más provisionales como las más duraderas.
Elaboración de un plan de normalización de la actividad o servicio: determinando las 
actuaciones necesarias, según los diferentes escenarios de gravedad del daño, para recuperar 
la actividad normal del negocio.

6. Ensayo del Plan de Continuidad de Negocio: necesario para detectar errores y para 
que la organización adquiera agilidad de respuesta ante las contingencias.



Como consecuencia de la progresiva digitalización de las organizaciones, en la actualidad es 
imprescindible contar con el departamento de TI en la Gestión de la Continuidad de Negocio, 
tanto en el equipo responsable como en el equipo de elaboración y ejecución del Plan de 
Continuidad de Negocio. Sus funciones abarcan la fase de contención y minimización de los daños, 
así como la de recuperación de la actividad y vuelta a la normalidad, pero también, fundamental, la 
fase de prevención. En todas esas fases, el Espacio de Trabajo Inteligente destaca como una de 
las herramientas más potentes para garantizar una eficaz gestión de la continuidad de negocio de 
las organizaciones.
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Es imprescindible 
contar con el departamento 
de TI en la Gestión de la 
Continuidad de Negocio



EL ESPACIO DE TRABAJO INTELIGENTE: 
La barrera frente a las contingencias
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Tal y como señala el informe CEO
Outlook 2020: 
COVID-1 realizado por KPMG,el 80% de 
los consejeros delegados de las 
organizaciones consultadas reconoce 
que la transformación tecnológica de 
su proceso productivo se ha acelerado 
a raíz de la crisis sanitaria del 2020.

La crisis sanitaria de 2020 ha demostrado que, en un mercado globalizado en el que las fronteras 
ya no actúan como barrera frente a las disrupciones, una de las claves a la hora de gestionar con 
eficacia la respuesta ante cualquier suceso que amenace la continuidad de negocio es poder 
mantener operativa la fuerza de trabajo, para lo cual es fundamental garantizar el acceso 
de los trabajadores a los recursos de la organización y mantener una la comunicación 
interna fluida y eficiente. 

La capacidad de respuesta entre organizaciones a la obligación casi inmediata de confinamiento 
de la fuerza de trabajo durante la crisis sanitaria fue muy diferente: mientras unas siguieron con su 
actividad sin alteraciones graves, otras no consiguieron alcanzar un ritmo de actividad adecuado 
hasta pasadas unas semanas y hubo organizaciones en las que los problemas que afectaban a la 
continuidad de negocio persistieron hasta el final del confinamiento. La previa digitalización del 
espacio de trabajo determinó gran parte de la efectividad de respuesta de cada organización ante 
la contingencia.

Según el estudio realizado por el IvieLab (del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) 
sobre teletrabajo y Covid-19 con datos del INE, en 2019, tan solo un 4,8% de los trabajadores 
realizaba su trabajo bajo esta fórmula, mientras que, durante el confinamiento de 2020, esa cifra 
llegó hasta el 34% del total. El Espacio de Trabajo Inteligente fue pues la herramienta de 
continuidad de negocio elegida por una gran cantidad de empresas durante el confinamiento 
obligatorio. 
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Es un modelo de trabajo que se 
implanta en toda la organización y 
comprende a todos sus 
trabajadores, independientemente 
de que su actividad vaya a ser 
realizada en las oficinas, en sus 
hogares o en cualquier otro lugar.

Sin embargo, a pesar del crecimiento de uso, 
el Espacio de Trabajo Inteligente sigue siendo 
un gran desconocido para una gran número de 
organizaciones y trabajadores, que tienden a 
identificarlo con el trabajo desde el domicilio del 
trabajador, siendo esta posibilidad solo una más 
entre las múltiples que ofrece y solo una ventaja 
en eficacia de todas las que conlleva.

El cambio de modelo de trabajo en oficina 
tradicional al modelo del Espacio de Trabajo 
Inteligente —el cambio del trabajo ligado a la 
mesa de despacho al trabajo ligado a la nube 
y los dispositivos— implica innovaciones y 
ventajas más profundas que el simple traslado 
de un ordenador al domicilio del trabajador. 

El Espacio de Trabajo Inteligente es aquel 
modelo de trabajo que permite el acceso seguro 
de cualquier trabajador a la información y a 
los recursos de la empresa en la que presta 
sus servicios, en cualquier momento sin 
importar el lugar en el que se encuentre, de 
tal forma que la realización de su actividad no 
se vea condicionada por el espacio físico o las 
contingencias del entorno en el que se deba 
llevar a cabo. 
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Características principales del Espacio de Trabajo Inteligente:

Accesibilidad: Los recursos y la información de la organización disponibles para el trabajador 
en cualquier momento, sin que importe el lugar en el que se encuentre. Los servicios en la nube 
y los dispositivos constituyen la Oficina Inteligente o Virtual.

Seguridad: Controles y verificaciones de alto estándar en los accesos a los recursos y la 
información de la organización. La información y los recursos están a salvo de extravíos, robos 
o utilizaciones por personal no autorizado. El trabajo se realiza siempre desde redes que 
pertenecen a la organización.

Experiencia de uso: La experiencia del trabajador a la hora de acceder y utilizar los recursos 
y la información de la organización es siempre la misma, independientemente del lugar desde el 
que realice su actividad. No son necesarias capacitaciones del trabajador o adaptaciones de los 
recursos para que el trabajo se preste con normalidad desde donde se encuentre.

Comunicación: Flexibilidad, fluidez y continuidad de la comunicación interna por diferentes 
canales que permiten la interacción y el intercambio ininterrumpido de información. 

Colaboración: En todo momento, los equipos de trabajo están conectados compartiendo la 
actividad y la información. Los flujos de trabajo se automatizan, ganándose en eficiencia.

Todas estas características son las que hacen del Espacio de Trabajo Digital una herramienta 
imprescindible a la hora de garantizar la continuidad de negocio de una organización. En 
especial, la accesibilidad es la que dota de rapidez a la capacidad de respuesta de la organización 
ante una contingencia; a partir de ella, el resto de las características hace posible que la actividad 
de cada trabajador pueda seguir realizándose con normalidad y la organización pueda asegurar la 
continuidad del negocio. 
Gracias al Espacio de Trabajo Inteligente, un trabajador puede realizar su actividad con total 
normalidad y eficacia en todo momento donde resulte más beneficioso para la organización. 
Y eso supone tener asegurada la continuidad de negocio en casi cualquier escenario.



Sothis Intelligent Workplace

Sothis ha diseñado una solución para el Espacio de Trabajo Inteligente, Sothis Intelligent Workplace, 
cuya eficacia se define por:

• La infraestructura tecnológica que soporta un puesto de trabajo seguro y que responde a 
las necesidades de los usuarios y a los objetivos de la compañía.

• Las herramientas y aplicaciones que permiten un trabajo sencillo y productivo entre 
personas de dentro y fuera de la empresa con riesgo controlado para las personas, la 
información y la organización.

• El acceso constante a toda la información y herramientas necesarias en cualquier momento 
y en cualquier formato, independientemente del terminal que se utilice.

• La formación, el gobierno y el acompañamiento para su implantación, aceptación adopción 
y uso óptimo. Soporte y servicios de gestión de la plataforma tecnológica, continuidad de 
negocio, funcionalidad y recuperación ante desastres.

Así, en caso de tener que dar respuesta inmediata a una disrupción de servicio, la continuidad de la 
actividad de la organización se garantiza a través de:

• Una infraestructura que funciona de la misma forma y en las mismas condiciones de siempre 
en todas las áreas de actividad de la organización: no hay que habilitar ni reprogramar 
equipos individuales nuevos.

• La misma experiencia para los trabajadores al utilizarla: sean cuales sean las medidas 
extraordinarias que la respuesta a la contingencia obligue a implementar, no será necesaria 
ninguna capacitación nueva para seguir con la actividad.

• Agilidad en la respuesta ante la contingencia: la implantación previa y el uso habitual del Sothis 
Intelligent Workplace dentro de la organización permite dar una respuesta inmediata sea 
cual sea la contingencia.

• Seguridad de las personas, las operaciones, los datos y la información: adoptar rápidamente 
las medidas adecuadas para hacer frente a la contingencia es una garantía de seguridad 
para las personas que trabajan en la organización, a la vez que se mantiene inalterada la 
seguridad de las operaciones, los datos y la información.
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La infraestructura para la continuidad de negocio y 
recuperación ante desastres proporcionada por la 
solución Sothis Intelligent Workplace abarca también 
el centro de datos y la fuerza de trabajo, además 
de asegurar la alta disponibilidad de los recursos 
y herramientas con infraestructura local y de nube 
para mantener en funcionamiento las operaciones.



En un mercado global, en el que las fronteras físicas ya no constituyen una barrera efectiva contra 
las nuevas amenazas, que se unen las propias de cada organización, la tecnología y la posibilidad de 
desplegar oficinas virtuales en las que desarrollar con normalidad la actividad de la organización sea 
cual sea la disrupción a la que se enfrenten son hoy la base de la respuesta eficaz de cualquier 
Plan de Continuidad de Negocio.
«El puesto de trabajo, idéntico en cualquier momento y cualquier lugar», el lema con el que Sothis 
describe su solución de trabajo para las organizaciones, Sothis Intelligent Workplace, sirve también, 
en el mercado global, como definición de un Plan de Continuidad de Negocio eficaz.
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«El puesto 
de trabajo, idéntico 

en cualquier momento 
y cualquier lugar»
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