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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo medir que tipo de respuesta y 

diseñar un protocolo de continuidad de negocio en seguridad física y servicios generales, 

Operaciones y Tecnologías para un call center. Además se identificará las posibles 

amenazas tanto interna como externas y que activos utilizar para prevención y 

recuperación de manera efectiva. Para lograr este objetivo se hace uso de las diferentes 

guías de elaboración del Protocolo de continuidad de negocio, procedimientos ultilizados 

tanto durante como después de ocurrida cada eventualidad. La interrupción de cualquier 

negocio puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Nosotros no 

podemos predecir cuanto daño un desastre puede realizar o como nos puede afectar, 

por tal razón, se ha vuelto indispensable para las empresas tener un protocolo de 

continuidad de negocio. La continuidad de negocio es el proceso de crear protocolos de 

prevención y recuperación para lidiar con riesgos potenciales a una empresa. PCN es 

usado para crear un plan detallado de como una organización puede responder ante 

posibles eventualidades afectando lo menos posible la producción, teniendo en 

consideración los activos de la empresa tanto humano como mobiliario El presente 

trabajo es un ejemplo de las mejorías que se pueden implementar cuando se tiene un 

adecuado Protocolo de continuidad de negocio y como podemos reducir los posibles 

riesgos a su mínima expresión
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INTRODUCCION 

 

“La sobrevivencia de cualquier empresa depende de asegurarse de la 

continuidad de las actividades centrales y de los servicios de soporte: Continuidad 

de negocio (CN)” (Morwood, 1998). 

 

Hoy en día la naturaleza globalizada del mundo de los negocios, la 

inminente necesidad del uso de la tecnología, la creciente variedad de amenazas 

y riesgos que enfrentan tanto las organizaciones como las naciónes y los 

problemas financieros globales significan que a medida que avanzamos hacia el 

siglo 21, el rango y los tipos de eventos de crisis que enfrentan las organizaciones 

crecen.  

 

Las organizaciones que desean seguir siendo competitivas y exitosas 

deben ser protegidas, a través de una mayor capacidad de recuperación, para 

continuar de manera rentable en caso de cualquier interrupción seria del negocio. 

 

 El pensamiento gerencial actual se centra en los objetivos claves, tales 

como, cumplir con los requisitos del consumidor final, la disponibilidad del 

producto y el tiempo de entrega. Pero, para sobrevivir, las empresas deben 

obtener el producto correcto, al precio correcto, a el momento adecuado, para el 

consumidor y de forma continua. En un mundo cambiante las organizaciones 

deben prepararse y planificar en mayor medida de lo que tradicionalmente tienen 

para todas las amenazas potenciales. 

 

Nuestro país que se encuentra en el caribe, Republica Dominicana es 

considerado un centro de atracción para desastre naturales. El país está expuesto 

a sequías, terremotos, inundaciones, huracanes, temperaturas extremas, 

deslizamiento de tierra, tormenta tropicales y tsunamis. De 1980 a 2008, 40 

desastres naturales han afectado a más de 2.65 millones de personas, casi un 

cuarto de la población del país. 
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basándonos en datos históricos, se espera que República Dominicana 

experimente daños por desastres de por lo menos US$1,680 millones (2.7% del 

PIB) cada 20 años. (Diario Libre,2020). 

 

Se espera que los cambios climáticos continúan incrementando el riesgo e 

intensidad de los excesos de tormentas y huracanes en el caribe, siendo uno de 

los países de mayor impacto la Republica Dominicana. 

 

Los Desastres pueden pasar. No podemos nunca subestimar el poder de 

la naturaleza, por tal manera se puede producir grandes pérdidas humanas y 

económicas. Tener una planeación ante los diferentes desastres nos permite estar 

preparados para enfrentarlos. Mientras puede parecer un trabajo extenuante 

preparar un plan, las diferentes situaciones desafiantes ponen una presión 

importante para que se realice. 

 

El protocolo de continuidad de negocio es el proceso de crear un sistema 

de prevención y recuperación para lidiar ante los potenciales riesgos que pueden 

afectar una empresa. Cualquier eventualidad que pueda afectar negativamente en 

las operaciones debe estar incluida en el plan, como interrupciones en la cadena 

de suministro, perdida o daños críticos a la infraestructura de la empresa 

(Maquinaria o recursos de red/informático). 

 

Toda empresa que tiene un Protocolo de Continuidad de Negocio (PCN) 

mantendrá activa la operación del negocio al momento de un desastre, 

permitiendo reducir al mínimo los costos de cualquier interrupción. También le 

permite a la empresa la posibilidad de salvar vidas. Se ha comprobado que un 

PCN elaborado de manera efectiva puede salvar vidas y evitar una gran parte de 

la pérdida de ingresos. 

 

Esta investigación fue motivada debido a que la empresa Voiceteam Call 

como la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la República 
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Dominicana ven al plan de continuidad de negocio; como un proyecto que no deja 

rentabilidad por tal razón no lo ven como un proyecto de alta prioridad. Además 

de que al momento de tener un evento que afecta la producción; cada 

departamento se comporta como una isla y la comunicación no fluye debido a que 

cada departamento se encarga de proteger sus intereses y no necesariamente el 

de la empresa, adicionalmente de que el tiempo de respuesta para los clientes 

aumenta y la experiencia del cliente se deteriora siendo afectado la percepción de 

los clientes finales. 

 

El período de investigación pertenece al año 2019-2020, debido a que en 

esta etapa que la cantidad de interrupciones incremento por diferentes factores y 

que más consecuencia se obtuvo con los diferentes clientes causando perdidas 

de mano de obra, económicas y desprestigio. 

 

En el aspecto metodológico, se realizó la investigación tipo explicativa ya 

que el objetivo fue realizar un levantamiento de información de diferentes eventos 

que se dan dentro de la empresa y como puede afectar las actividades diarias de 

la producción, así como, de los demás departamentos determinando sus causas 

y sus consecuencias. De la misma forma fue una investigación de campo ya que 

para las mediciones de las frecuencias de los eventos. También es de carácter 

documental ya que se utilizará datos históricos para la recopilación de datos. 

 

Los instrumentos para la recolección de los datos se aplicaron las 

entrevistas y la observación. En la técnica de la entrevista se realizó una entrevista 

estructurada con preguntas abiertas que fue aplicada a los encargados de cada 

departamento para confirmar los planes actuales ante los diferentes eventos que 

puedan pasar. Otro instrumento que se aplico fue la observación que se utilizó 

para observar la realidad de la empresa cuando sucede un evento de riesgo que 

con una lista de cotejo o una lista de comprobación verificamos que tan 

preparados estaba la empresa basándonos en las mejores prácticas 

internacionales en el desarrollo de los PCN.  
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El “Diseño de protocolo de continuidad de negocio Voiceteam Call S.R.L 

para el período 2019-2020” tiene como objetivo macro diseñar los protocolos de 

continuidad de negocio para poder proteger de manera eficaz los procesos críticos 

y operativos de Voiceteam Call ante cualquier eventualidad en los aspectos 

tecnológicos, seguridad física y Producción. A modo especifico la investigación 

funcionara como una auditoría en la cual se analizó las acciones que utiliza 

Voiceteam Call al momento de tener un evento de riesgo, analizando las 

comunicaciones e infraestructura que se tienen, se identificó los riesgos que más 

afectan la producción de Voiceteam Call y la frecuencia con que suceden, así 

como se diseñó medidas de prevención ante los diferentes riesgos que se puedan 

prevenir. 

 

En la investigación se corroboró lo planteado en la teoría y en los conceptos 

básicos sobre el manejo de las empresas exitosas acerca de la necesidad de 

contar con protocolo de continuidad de negocio desde el punto de vista de 

seguridad física, tecnología y producción en Voiceteam Call, valorando su eficacia 

para prevenir y enfrentar los diferentes riesgos que puedan suceder en el día a 

día. 

Para lograr los objetivos de la investigación se acudió al empleo de técnicas 

de investigación como son el cuestionario y procesamiento a través de software 

de datos históricos para medir los riesgos a los cuales son expuestos Voiceteam 

Call y estos instrumentos podrán ser utilizados por otros investigadores para 

determinar la frecuencia y el tiempo de duración de los riesgos a los cuales son 

expuestos los diferentes call centers en el mercado durante todo el año. Se 

elaboro un protocolo de continuidad de negocio que otras empresas podrán 

fomentar y utilizar en caso de que los eventos expuestos sucedan.  

 

Se diseñó un protocolo de continuidad de negocio para proteger los 

procesos críticos y operativos del Contact center ante cualquier eventualidad que 

se pueda presentar, brindándole a Voiceteam Call los pasos a tomar para 
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disminuir el impacto financiero, perdida de información crítica, credibilidad y 

productividad. 

  

Esta investigación está desarrollada en 3 capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

El Capitulo I. Marco teórico: que contiene los antecedentes que fueron 

realizados por diferentes investigadores antes de realizar este estudio, así como, 

las diferentes teorías los cuales establecen el tema de la investigación. 

 

El Capítulo II. metodología de Elaboración del Modelo Integral del PCN: que 

contiene las conclusiones detalladas después de aplicados los instrumentos para 

identificar los riesgos que más pueden afectar en el día a día, así como el estado 

actual de la empresa y de su personal en el tema de la continuidad de negocio. 

 

El capítulo III. Elaboración del Protocolo de Continuidad de Negocio: Se 

realiza una propuesta del protocolo que se debe de implementar en la empresa 

siguiendo al momento de ser afectados por los riesgos identificados en el capítulo 

II.  

Esta propuesta se realizó como base para que se siga identificando riesgos 

adicionales y que el protocolo continúe madurando. Pero con esto los servicios 

críticos de la organización estarán protegidos asegurando la supervivencia de la 

empresa en un mercado tan variable.  

 

En esta investigación se encontró que la empresa aunque contiene 

medidas para evitar algunos riesgos, no lleva documentación sobre qué pasos se 

debe realizar al momento de una interrupción, que los líderes aunque tienen una 

planeación estratégica para lograr la visión de la empresa no contempla las 

incidencias o riesgos que pueden suceder, así como, el poco conocimiento que 

tiene los jefes de departamentos sobre el tema. 
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Es importante indicar que, en el transcurso de la elaboración de la 

investigación, el autor estuvo propenso a situaciones especiales de la empresa y 

del mundo que definieron la realización y el desenvolvimiento de la investigación. 

Algunas de las situaciones se pensaron como elementos limitantes a la eficacia 

de recolectar los datos, como por ejemplo la dificultad de recolectar los datos de 

las incidencias del año que se estudió debido a que por la pandemia todos los 

empleados debieron trabajar desde casa y no fue permitido por varios meses 

volver a la empresa. Otro factor restrictivo propio de la pandemia fue: el poco 

acceso al personal clave en el tema de las interrupciones y de los equipos, la 

realización de las entrevistas debido a la poca contactabilidad que se tenía con el 

personal encargado de los departamentos por las dificultades de trabajar desde 

casa. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO  

 
1.1 Antecedentes 

 

En la búsqueda de investigaciones anteriores que hablaban sobre el Plan 

de Continuidad de negocio se confirmó una investigación elaborada por el 

Emergency Management Forum (ITEAM, 2018) indica que: “De cada 100 

empresas que enfrentan una eventualidad carente de un PCN, el 43% no 

sobreviven al evento, mientras que el 51% logra sobrevivir, pero salen del 

mercado durante los dos años posteriores y únicamente el 6% logra mantenerse 

en el tiempo”. Siendo el objetivo de la investigación evidenciar la importancia de 

tener un PCN en cada empresa y como al momento de diseñar uno debe ser un 

proceso muy bien diseñado; en el cual, todos los departamentos deben estar 

involucrado. Demostrando que, al momento de ocurrir cualquier eventualidad en 

la empresa, puede traer como resultados problemas económicos, adicional a 

daños intangibles como la reducción del rendimiento de la producción, la ansiedad 

de todo el personal, los recursos que deben utilizarse para retornar a la normalidad 

y todo ello resulta en una mala impresión ante el cliente. 

 

Otra investigación relevante sobre el PCN fue realizada por (Denise Faertes 

2015) en “Reliability of Supply Chains and Business Continuity Management” El 

cuál, tiene como objetivo demostrar la importancia de la adopción de planes de 

continuidad del negocio en todas las organizaciones del mundo explicando como: 

“La confiabilidad y la gestión de riesgos es una parte esencial para la concepción 

e implementación de los Programas de gestión de continuidad negocios. El 

modelo de PCN de la cadena de suministro puede extenderse, amplificando el 

alcance de la evaluación de riesgos que podrían comprometer la seguridad de los 

suministros.”  Obteniendo como resultado demostrar que al momento de crear un 

PCN se debe pensar en todo el proceso de la cadena de suministro y no solo en 

las operaciones en sí.  
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Verificando las mejores técnicas que podemos utilizar para reducir riesgos 

tecnológicos en las empresas encontramos esta investigación realizada por (IBM, 

2015) el cual tiene como objetivo explicar las facilidades que tenemos hoy en día 

para el acceso a realizar back ups de información importante de las empresas y 

detallar las diferentes formas que se puede salvaguardar la información de la 

empresa siendo afectada lo menos posible al momento de una eventualidad. 

Explica que “las organizaciones destinan al menos el 50% de los costos mundiales 

de los departamentos de ingeniería tecnológica se emplea inversiones en 

servicios de computación en la nube. Y se estimó que, en un lapso de 10 años, 

43% de la capacidad tecnológica de las organizaciones a nivel mundial estará 

alojada en servicios de nube pública y 78% en servicios híbridos; es decir, 

combinación de nubes públicas y nubes privadas”, obteniendo como resultado 

demostrar que tener redundancia y tener la información vital de las empresas 

accesible desde cualquier parte del mundo de manera segura es factible y de bajo 

costo. 

 

 

La investigación conducida por (Elliott, Swartz y Herbane, 2015) sugiere 

que al momento de crear un PCN se adopte una mentalidad de manejo de crisis. 

Ellos sugieren expandir el proceso de PCN que incluya los elementos sociales que 

generalmente forman parte de un evento de interrupción e indican que las 

organizaciones juegan un rol en causar fracasos en ellas mismas. Denotan el rol 

importante que tienen los gerentes de la organización en la creación y 

mantenimiento del PCN. Obteniendo como resultados que el PCN como cualquier 

proceso de gestión de crisis es un proceso continuo que requiere la participación 

de todas las áreas de una organización, en especial de aquellas que tienen 

relación directa con los grupos de interés Teniendo como finalidad explicar que 

las interrupciones impactan en todos los interesados en una organización y que si 

los incidentes no son manejados adecuadamente conducen inevitablemente a una 

crisis.  
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En cualquier momento de crisis es de vital importancia la comunicación 

eficaz principalmente al momento de activar el PCN en la empresa. Por tal razón 

se verifico la investigación realizada por (Jimenez,2007) que explica “El 78% de 

las empresas cuentan con un departamento específico encargado de la 

comunicación, además de que 60% de las compañías cuentan con un plan de 

comunicación y un 36% poseen un plan específico de comunicación de crisis” el 

cual tiene como objetivo evidenciar que existe una sensibilización hacia la 

consolidación de la gestión de la comunicación por parte de las empresas, 

adquiriendo una mayor dimensión estratégica principalmente en un momento de 

crisis. 

 

 

1.2 Concepto de Modelo Negocio 
 

1.2.1 Definición de Modelo de Negocio 
 

El significado de modelo de negocio puede contener diferentes fuentes de 

ideas y la profundidad de cada concepto es diferente dependiendo del campo en 

el que es conjugado. 

 

Para (Casadesus-Masanell y Ricart, 2010) detalla que “Un modelo de 

negocio reside en una unión de decisiones y un conjunto de secuelas derivadas 

de esas decisiones. Hay tres tipos de decisiones: políticas, recursos, y la gestión 

de activos y políticas. Las secuelas, pueden ser clasificado como flexibles o 

rígidas. (intrínsecamente dinámico)”. 

 

Mientras que (Wikström et al., 2010) explica que “El modelo de negocio se 

utiliza para representar o trazar las actividades que requiere o busca la empresa 

para elaborar valor para la clientela y otras partes interesadas en el entorno”. 
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Uno de los conceptos más recientes indica que “Los modelos de negocio 

describen como una organización crea, entrega y captura valores y permite al 

negocio desarrollar exitosamente sus estrategias”. (Haddad, weking, 2020). 

 

Para el investigador el concepto más completo fue expuesta por (Al-Debei 

et al., 2008) que expone que “El modelo de negocio es una imagen genérica de 

una organización, de todos los pactos básicos interrelacionados trazados y 

desarrollados por una organización en el presente y en el futuro, así como todos 

los productos y / o servicios que brinda la organización, o va a brindar, sobre la 

base de estos convenios que se precisan para lograr sus fines y objetivos 

estratégicos”.  

 

El investigador coincide con el concepto que presenta (Al-Debei et al., 

2008) ya que el tener bien definido el concepto de modelo de negocio de la 

empresa es de vital importancia para el desempeño del negocio, ya que 

representa una herramienta de competición en los diferentes mercados muy 

poderosa que permite que las empresas ganen ventaja competitiva.  

 

1.2.2 Elementos de un Modelo de Negocio 
 

. Un buen diseño lleva consigo un análisis de los diferentes factores tantos 

internos, como externos, entre los cuales están: los clientes, los proveedores y el 

entorno de la industria.  

 

Por tanto, una mejor comprensión de los elementos que conlleva los 

modelos de negocio ayudaría a entender cómo se comporta el mercado, la 

competencia y la ventaja competitiva que todo empresario busca tener en su 

negocio. 

Según Morris, Schindehutte y Allen, (2005), los elementos primordiales que 

forman el modelo de negocio son: La propuesta de valor, los clientes, el 
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posicionamiento externo, los procesos internos, los procesos relacionados con la 

competencia, el personal y por último los inversores.  

 

Para Johnson y Christensen, (2008), expresan que son cuatro los 

componentes afines con el modelo de negocio: propuesta de valor para el cliente, 

modelo de ingresos, recursos y procesos clave.  

 

Por otro lado, (Osterwalder, Pigneur y Tucci, 2011), seleccionan nueve 

elementos en un modelo de negocio: cliente objetivo, canal de distribución, 

relaciones con los clientes, configuración de la cadena de valor, propuesta de 

valor, competencias esenciales, red de socios, sistema de ingresos y estructura 

de costes. 

 

1. Cliente objetivo: se segmentará a los clientes con características semejantes 

en segmentos definidos basándonos en sus necesidades, información 

geográfica y demográfica, gustos, etc. De esta forma se tendrá claro a cuáles 

clientes estará dirigida la propuesta del negocio. 

 

2. Canal de distribución: define la forma de comunicación hacia los diferentes 

clientes de la empresa. 

 

3. La relación con los clientes: se refiere como la conexión que la empresa 

establece entre ella y el cliente. 

 

4. Configuración de la cadena de Valor: Es de suma importancia la creación 

de gestión valor para el cliente mediante los recursos, socios y actividades 

clave. Dichos elementos son el eje del modelo de negocio, su desarrollo y 

optimización, haciendo más eficiente la gestión de logística 

 

5. Propuesta de Valor: Consiste en definir la manera mediante la cual vamos a 

generar un valor hacia el cliente, teniendo en cuenta que la propuesta debe de 

ser innovadora, sostenible a largo plazo y difícil de imitar por los competidores. 
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6. Competencias esenciales: Los procesos clave como son los de producción, 

operación y de gestión, hacen que la organización pueda entregar valor a sus 

clientes.  

 

7. Red de Socios: representa los acuerdos entre tu empresa y otras empresas 

necesarias para producir y comercializar tu producto. Incluyen proveedores de 

materiales y piezas, puntos de venta, transportistas, agencias de publicidad y 

medios de comunicación. 

 

8. Sistemas de Ingresos: engloba los ingresos, puntualiza cómo una empresa 

crea valor a la organización a la misma vez que aporta valor hacia el cliente. 

 

9. Estructura de Costes:  Los gastos necesarios para fabricar un producto o 

servicio es la estructura de costos. Esto incluye los costos fijos como 

arrendamientos o pagos de la hipoteca y los costos variables, como 

investigación y desarrollo, comercialización, transporte y nómina. 

 

Como se pudo verificar, los elementos que componen el modelo de negocio 

son diferentes según los autores. El investigador coincide con (Osterwalder, 

Pigneur y Tucci, 2011), ya que realmente especifica cada componente necesario 

al momento de realizar un modelo de negocio e identifica como cada uno de los 

elementos tienen como objetivo agregar valor tanto para la empresa como para 

los clientes. 

 

1.2.3 Características de un Modelo de Negocio Exitoso 
 

Según el investigador (Carvallo,2017) Todo modelo de negocio exitoso 

debe estar respaldado con una estructura sólida desde el planteamiento de los 

objetivos, hasta la salida del producto final al cliente. Para ello debe ser 

fundamental que, desde el nacimiento de una nueva empresa, sea del tamaño 

que sea, avance hacia el logro de resultados acordes a las expectativas. 
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(Carvallo,2017) indica que todo Modelo de Negocio exitoso tiene 3 

características que son: Rentabilidad, diseñar tu negocio para que los clientes 

compren repetidas veces y estar listo para expandirse sin problemas. 

 

Según (Llopis y Ricart,2018) indican que las características que todo 

modelo exitoso debe tener son las siguientes: 

 

- Excelencia en Costes: Para poder en un mercado tan competitivo toda 

empresa debe trabajar con su estrategia de precio para el consumidor final 

por tal razón es muy necesario que los costes estén los más reducidos 

posible para que la rentabilidad de la empresa no se vea afectada. 

 

- Diferenciación: Debemos enfocar las actividades del modelo del negocio 

a ser diferente de los demás productos del mercado. 

 

 

- Enfoque en la Calidad y en el Servicio: Todo modelo de negocio debe 

enfocarse en presentar un producto de calidad y que sea llevado al cliente 

al menor tiempo posible para así satisfacer las necesidades del mercado. 

 

- Innovación: Los modelos de negocio debe estar acorde con las 

necesidades que siempre son cambiantes del mercado, por tal razón, se 

debe diseñar un modelo de negocio que se mantenga innovando según el 

mercado lo requiera. 

 

- Internalización: Un modelo de negocio internacional tiene la oportunidad 

de acaparar diferentes tipos de mercado, sin depender tanto de las 

incidencias del mercado local. 

 

- Plataformas y Ecosistemas: En nuestros tiempos los modelos de 

negocios deben buscar maneras diferentes de cómo llegar más fácil al 
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mercado por tal razón es importante usar las nuevas plataformas digitales 

que permite llegar al cliente de manera más eficaz.  

 

Para (Uriarte,2020) explica que todo negocio debe tener las siguientes 

características:  

 

- Adaptación del mercado: Es necesario conocer y comprender la industria 

en la que se enmarca el negocio y el público al que va dirigido. De la misma 

manera debe conocer la competencia del producto o servicio ofrecido, así 

como los que favorecen el negocio. 

 

- Sector Elegido: El negocio será exitoso cuando se realiza en un sector 

con tendencias al alza, es decir, actividades que tienen potencial de 

crecimiento. 

 

- Estrategia: Todo negocio exitoso necesita lograr una buena estrategia con 

un objetivo claro y alcanzable. De la misma manera debe ser flexible, en 

especial si se trata de objetivos a largo plazo 

 

- Producto: Todo producto o servicio ofrecido debe tener buena calidad, 

pero además debe ser único y consumible. 

 

- Resolución de un Problema: Un producto o servicio crea un negocio 

exitoso cuando permite resolver un problema concreto. 

 

- Marketing Experiencial: Un negocio puede ser exitoso a través de las 

emociones que provoca gracias a un tipo de marketing especifico: el 

marketing experiencial o emocional.  
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- Larga Vida: Cuando se piensa en un negocio exitoso debe pensarse en la 

posibilidad de que no tenga limitaciones temporales. Eso puede hacerse a 

través de un principio que pueda reactivarse periódicamente.  

 

- Escalable: Los negocios más exitosos son aquellos que no tienen límites 

para su crecimiento. De igual manera un negocio escalable no sufre de un 

incremento sustancial de sus costos, aunque crezca significativamente. 

 

- Financiación: Todo negocio necesita financiación y puede ser necesario 

adquirir ciertas deudas, sin embargo, ningún negocio puede existir con un 

sobreendeudamiento. 

 

- Personal y Proveedores: Tanto el personal interno como los proveedores 

deben ser seleccionados teniendo en cuenta que lo que ofrece sea acorde 

a los objetivos y estrategias de negocio. 

 

El investigador esta más de acuerdo con las características expuestas por 

la investigación (Uriarte, 2020) ya que va más acorde a lo que vivimos en la 

actualidad, además que expone cada punto desde todos los puntos que 

afectan a los negocios. 

 

     1.2.4 Análisis del impacto del Negocio (BIA) 
 

El análisis de impacto al negocio (BIA) es un informe de análisis a nivel 

gerencial que identifica los impactos potenciales de las interrupciones que se 

puede tener en el negocio y sus posibles escalaciones a través del tiempo, 

además de  consideraciones significativos para la gestión del riesgo en una 

organización, el análisis de los costos que puede causar la intermisión de un 

proceso primordial en las organizaciones y las penalidades contractuales que 

se puede tener en caso de un incidente o desastre.(Preparedness,2017)  
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También se puede definir como un proceso sistemático para determinar y 

evaluar el potencial efecto de una interrupción en las operaciones críticas del 

negocio como resultado de un desastre, accidente o emergencia. Un BIA es un 

componente esencial de un PCN; el cual incluye un componente exploratorio para 

revelar cualquier vulnerabilidad y un componente de planeación para desarrollar 

estrategias para minimizar los riesgos. (Rouse,2015) 

 

Otra definición que indica (Jankowski, 2018) el BIA es una evaluación de 

los posibles impactos de los diferentes procesos o sistemas si sufrieran una 

interrupción debido a algún accidente, emergencia o desastre. El análisis es una 

manera de predecir las consecuencias negativas de una interrupción al negocio o 

sus procesos y desarrollar estrategias para ayudar al negocio a recuperarse en el 

evento de una emergencia. 

 

El Autor concuerda con lo estipulado en la definición de (Rouse,2015) ya 

que el investigador ve como el BIA es vital en la preparación del Protocolo de 

Continuidad de Negocios y es que es una guía que permite determinar las 

operaciones y servicios críticos dentro de la empresa. Con la elaboración de este 

instrumento, las empresas tienen el poderío de clasificar los procesos del negocio 

dependiendo de su prioridad dentro de las actividades de la empresa para la 

ejecución de los procesos de recuperación ante alguna interrupción o desastre 

que le impida operar normalmente. 

 

Al momento de realizar el análisis de impacto al negocio, se debe 

considerar las diferentes etapas: 

 

  Identificación de las actividades primordiales e importantes que permitan la 

continuidad y solidez de la empresa al momento de una eventualidad, atribuyendo 

niveles de relevancia e identificando los de mayor y menor impacto. En esta etapa 

se les otorga a todos los procesos de la empresa un número identificador para 

indicar su prioridad ante las eventualidades. 
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Valoración de los impactos que alteren los aspectos económicos, los 

clientes tanto interno como externo, aspectos judiciales, regulatorios, imagen y 

renombre, aspectos humanos y de infraestructura, en el momento de tener una 

eventualidad sobre las actividades de la organización consideradas de alta 

prioridad. En esta etapa se identifica las amenazas que más puede interrumpir los 

principales aspectos de la empresa.  

 

Determinación de los tiempos de recuperación para cada una de las 

actividades primordiales en valoración, adquiriendo la información necesaria para 

reestablecer el proceso, así como la facultad de reestablecerse automática o 

manualmente, dependiendo las circunstancias. En esta etapa se mide el tiempo 

de recuperación que puede tener en la empresa dependiendo el proceso que 

afecta la eventualidad.   

 

Establecer la prioridad de las actividades que se reestablecerán, 

catalogándolas de acuerdo con la criticidad, de forma que sea factible seleccionar 

cuales procesos serán recuperados y restaurados ante una eventualidad. En esta 

etapa se establece el orden en el cual se reestablecerá los procesos afectados de 

la eventualidad.  

 

Identificar de los recursos asociados a las actividades primordiales de forma 

que se pueda indicar la secuencia de restablecimiento de dichos recursos de 

acuerdo con la criticidad de los procesos y tiempos objetivos de recuperación. En 

esta etapa final se hace un listado de los recursos que se usaran para reestablecer 

las diferentes actividades afectadas por eventualidades. 

 

Después de la elaboración del BIA la información obtenida, según indica el 

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe, 2017), se validará con los 

distintos departamentos involucrados. Adicionalmente, contrastara los requisitos 

de restablecimiento con la capacidad de recuperación de los sistemas que 
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intervienen en la prestación de servicios. En última instancia, las conclusiones se 

presentan a la Dirección para hacerlos partícipes y así obtener su respaldo de 

cara a afrontar nuevos proyectos para mejorar la capacidad de recuperación 

actual. 

 

Los principales beneficios del BIA son: 

 

Se delimitan los procesos o actividades críticas dentro de la organización 

que afectan a nuestro negocio pudiendo descubrir actividades críticas que 

a priori no lo parecían. Además, permite identificar vulnerabilidades de una 

organización en materia de continuidad de negocio. 

  

En caso de disponer de planes de recuperación permitirá verificar si estos 

cubren las necesidades del negocio. Propicia la implicación de un mayor 

número de áreas de la organización a la hora de implantar planes de 

continuidad, no solo al personal responsable de llevar a término este tipo 

de proyectos. Reducción de costes ante posibles interrupciones del 

negocio.  

 

Aporta información de gran valor a la hora de priorizar el desarrollo de otros 

proyectos en materia de continuidad de negocio, proporcionando un mayor 

conocimiento de los procesos de negocio contribuyendo favorablemente a 

la mejora de la competitividad y seguridad en el mercado. Teniendo en 

consideración que la información obtenida en el desarrollo del BIA es una 

base fundamental para implantar estrategias de recuperación eficientes. 

 

       El BIA es un proceso especializado en la identificación de los tipos de 

eventualidades, orientado en conocer cómo podría verse afectado y las 

consecuencias sobre los procesos de la organización, a diferencia de un análisis 

de riesgos, que se orienta en demostrar cómo podría verse afectada una empresa 
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a través del, estudio y valoración de amenazas de seguridad con base en su 

impacto sobre los activos críticos y la probabilidad de que suceda,  

 

1.2.5 Análisis de Riesgos 
 

El análisis de Riesgo es un proceso estructurado, consistente y continúo 

implementado a través de toda la organización para señalar, evaluar, medir y 

reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus 

objetivos. (Chavez,2018) 

 

Mientras que (PADigital, 2019) lo define como el proceso que integra los 

principios y prácticas de salud y seguridad aceptadas en una empresa en 

particular. Se trata de un procedimiento documentado que consiste en identificar 

los peligros y evaluar los riesgos potenciales antes y durante la ejecución de un 

trabajo específico, teniendo como finalidad establecer medidas para prevenir, 

controlar y/o minimizar consecuencias negativas, tales como incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales, daños al ambiente, instalaciones, 

equipos o comunidades. 

 

También una investigación realizada por (Comunidad Autónoma de 

Madrid,2018) lo define como el proceso de determinar la posibilidad de que un 

riesgo suceda en un proyecto u organización. Estudia la incertidumbre y como 

puede impactar los diferentes proyectos en términos de horarios, calidad y costos, 

si sucediera una eventualidad. 

 

El investigador concuerda con el concepto expuesto por (Chavez,2018) 

debido a que indica que el proceso debe ser llevado e implementado desde todos 

los puntos de vistas de toda la organización y que es un proceso continuo que 

debe evaluarse periódicamente. 
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El mismo estudio (Comunidad Autónoma de Madrid, 2018) explica que 

existe dos maneras de analizar riesgos que son: Cualitativo y Cuantitativo. 

 

Análisis de Riesgos Cualitativo: es el proceso de priorizar los riesgos 

para análisis más profundo. Se realiza determinando la probabilidad de que un 

riesgo suceda, así como el impacto que tendría en la organización. 

 

Este tipo de análisis son beneficiosos para las organizaciones debido a que 

no solo se reduce la incertidumbre en cualquier actividad de la empresa, pero 

también se puede enfocar en los riesgos de mayor impacto, para los cuales se 

puede planear respuestas para mitigar apropiadamente. 

 

Los métodos cualitativos incluyen:   

 

Brainstorming (lluvia de Ideas), Cuestionario y entrevistas estructuradas 

Evaluación para grupos multidisciplinarios, así como Juicio de especialistas y 

expertos (Técnica Delphi). 

 

Análisis de Riesgos Cuantitativo: Es un análisis estadístico de los efectos 

de los riesgos identificados en todas las actividades de la organización. Esto 

permite a los gerentes de las organizaciones a tomar decisiones con poca 

incertidumbre, y ayuda a soportar los procesos de controlar los riesgos. 

 

Los métodos cuantitativos incluyen:  

 

Análisis de probabilidad, Análisis de consecuencias y Simulación 

computacional. 

 

                 Los principales beneficios de un análisis de Riesgo son: 
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 Identificar las vulnerabilidades de Seguridad: un análisis de riesgo evaluara 

los sistemas de una organización teniendo en consideración los riesgos 

tanto externos como internos. Haciendo esto, identificamos las ineficiencias 

e incumplimiento con las políticas estándares del mercado. 

 

 Determina los nuevos requerimientos de Seguridad: Con un mejor 

entendimiento de las debilidades de la organización, con un análisis de 

riesgo se puede determinar cuáles son los siguientes pasos para eliminar 

las debilidades identificadas y fortalecer los sistemas. 

 

 Justifica los gastos: Un análisis de riesgo detallado ayuda a la organización 

a entender los riesgos financieros de las posibles amenazas potenciales, 

así como, ayuda a calcular el costo de las mejoras necesarias a los 

sistemas para reducir las probabilidades de los riesgos.   

 

 Mejora la Planeación: Toda organización debe entender los posibles 

riesgos actuales que pueden sufrir, para así poder planificar mejor para el 

futuro. Identificar las fortalezas y debilidades de una organización 

proporciona una ayuda valiosa para el desarrollo de nueva políticas y 

planes. 

 

 Documentación: El análisis de riesgo puede funcionar como evidencia para 

las regulaciones gubernamentales, compañía de seguro, posibles socios. 

 

       Más allá de los diferentes beneficios que trae consigo la elaboración de un 

análisis de riesgo en una organización, nos ayudara a mejorar y eficientizar todas 

las áreas de la empresa, así como la planificación financiera y la comunicación 

empresarial. 

 

1.3 Protocolo De Continuidad De Negocio (PCN)  
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1.3.1 Protocolo de Continuidad de Negocio (PCN) 
 

El protocolo de continuidad de negocio se conoce como una “Serie de 

procesos para restaurar las operaciones del día a día después de un desastre, en 

el menor de los tiempos y el más mínimo impacto en las operaciones. Un plan 

comprensivo que debe incluir información esencial y los recursos necesarios para 

las acciones de emergencia.” (Doughty, 2000). 

 

(BSI GROUP, 2007) la describe “Como la facultad fundamental y 

sistemática de la empresa para proyectar y reaccionar ante las eventualidades e 

interrupciones que puedan suceder, con la finalidad de lograr la continuidad de las 

labores comerciales en un nivel permisible anteriormente definido.”  

 

Una definición más completa es la realizada por (BSGinstitute, 2019) una 

empresa encargada en dar cursos y certificaciones sobre desarrollo e 

implementación de planes de continuidad de negocio. Esta señala: “Continuidad 

del Negocio es un grupo de procedimientos y medidas que ampara una 

organización con el propósito de asegurarse de que las actividades primordiales 

puedan mantenerse al tiempo de que ocurra cualquier eventualidad, sin que su 

productividad se vea afectada”  

 

El autor coincide con la definición de (Doughty, 2000). Ya que todo PCN 

debe estar dotado aparte de los procesos y procedimientos que se deben utilizar 

en cada evento, también debe incluir la forma de uso de los diferentes recursos 

que tiene la empresa para que así el PCN este más completo. 

 

1.3.2 Evolución de los Protocolo de Continuidad de Negocio  
 

El término Continuidad de Negocio o Business Continuity Protocol (BCP por 

sus siglas en inglés), cada vez extiende más su importancia. Esto se compara con 

términos manejados anteriormente que sólo estaban orientados a áreas 



27 
 

determinadas como Disaster Recovery y Contingency Planning que han pasado a 

formar parte del PCN (BSI GROUP, 2007).  

 

En el siglo pasado, en los setenta Norman L. Harris, Edward S. Devlin y 

Judith Robey, al tratar de hallar un método de planificación y gestión que evitara 

la continua atención de los problemas de forma aleatoria, iniciaron una actividad 

que llamaron Disaster Recovery Planning (DRP). Con esto se aseguraba la 

planeación de cómo reaccionar en caso de un desastre. Más tarde, esa actividad 

fue llamada Contingency Planning, término que resultó ser más universal puesto 

que la Contingencia es algo que puede suceder o no suceder o puede también 

denominarse “riesgo” (Gaspar, 2004). 

 

Según (Gaspar, 2004), en el pasado los protocolos de continuidad de 

negocio se orientaban a eventos desde el punto de vista tecnológicos, todo 

comenzó en los años setenta bajo el nombre de “Recuperación de desastres” 

(disaster recovery). En aquellos tiempos la mayoría de los procesos eran corridos 

por grandes mainframes los cuales en muchos casos cuando salían de servicio 

podían durar varios días fuera, produciendo grandes daños a las operaciones de 

las empresas. 

 

      Conforme avanzó el tiempo, los especialistas de negocio analizaron que, 

en realidad, la tecnología es meramente una herramienta de soporte para que los 

negocios funcionen mejor y crezcan, por lo que sugirieron aumentar la protección 

de tecnología hacia los procesos críticos de negocio. Que son los que en realidad 

logran que un negocio pueda operar aún en las condiciones más críticas. (Gaspar, 

2004). 

 

Durante la época de los ochentas y los noventas la aparición de los 

sistemas abiertos (sistema que permite interacciones externas) y el 

procesamiento de datos en tiempo real (los cuales tienen tiempos de latencia de 

milisegundos) hizo que las diferentes organizaciones notaran que las 
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interrupciones de la tecnología de Información podían tener un efecto significativo 

en la continuidad de las funciones operativas primordiales de cualquier empresa.  

 

Como indica (Torres & Torres,2018) Con el gran auge del Internet en las 

décadas de los noventas y del 2000, las diferentes organizaciones de todos 

los tamaños se tornaron más dependientes de los diferentes sistemas de 

información, haciendo que las empresas empezaran a pensar de forma distinta y 

no solo ver el PCN desde el punto de vista tecnológico sino verlo desde el punto 

de vista operacional (toda la cadena de suministro). 

 

Hoy en día las organizaciones en los países desarrollados entienden que 

es de vital importancia analizar tanto el entorno exterior –clientes, mercado, 

proveedores, tecnología-, como la organización de manera interna, preguntando 

de manera continua qué se puede hacer diferente, qué se puede hacer mejor, si 

se puede ser más eficientes y si las operaciones pueden ser más robustas, para 

ello, las compañías cuentan con las herramientas de análisis -e incluso de 

predicción- que soportan los Protocolos de Continuidad de Negocio. Estas 

herramientas permiten mirar al futuro y realizar los cambios estratégicos y 

operativos que asienten las bases para el futuro crecimiento y estabilidad de la 

organización. (Escoda, 2020) 

 

1.3.3 Beneficios del Protocolo de Continuidad de Negocio  
 

Los beneficios que podemos obtener al implementar un plan de continuidad 

de negocio son los siguientes: (Pizzagalli Risk Consulting,2019) 

 

 Identificación de procesos críticos que eventualmente podrían incidir en la 

continuidad de la empresa. 

 Define tiempos y plazos críticos de recuperación para volver al estado anterior. 

 Previene y minimiza pérdidas económicas. 

 Clasifica los activos de la empresa otorgando prioridad para su protección. 
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 Es una ventaja competitiva 

 

Mientras que la investigación realizada por (Arevalo Lizardo,2017) indica 

que las empresas que realizan y desarrollan un PCN tienen los siguientes 

beneficios: 

       

       Ventaja competitiva frente a otras organizaciones: el hecho de mostrar que 

se toman medidas para garantizar la continuidad de negocio mejora la imagen 

pública de la organización y revaloriza la confianza frente a accionistas, 

inversores, clientes y proveedores. 

 

      Gestión preventiva de los riesgos: a través de la gestión de la continuidad, 

una organización es capaz de abordar la gestión proactiva de amenazas y riesgos 

que pueden impactar en sus operaciones. 

 

      Previene o minimiza las pérdidas de la organización en caso de desastre: 

es capaz de identificar de forma proactiva los posibles impactos e inconvenientes 

que una interrupción de sus actividades de negocio puede provocar. 

 

     Asegura la “resiliencia” de las actividades de negocio ante interrupciones, 

aumentando la disponibilidad de los servicios dispuestos para el cliente. 

 

     Asignación más eficiente de las inversiones en materia de seguridad: tal y 

como se detalla en la presente guía, todo plan de continuidad de negocio está 

diseñado conforme a un proceso previo de análisis de riesgos, el cual permite 

priorizar los mismos y fijar los esfuerzos y los presupuestos en las áreas más 

necesitadas. 

 

Se valora por el investigador que la propuesta realizada (Arevalo, 2017) 

realmente abarca los beneficios que provee implementar, desarrollar y mantener 

un PCN en cada organización, pero aparte de estos beneficios tan importante, 
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propiciará más beneficios como reducir riesgos potenciales y asegurar la 

estabilidad de la organización. 

 

1.3.4 Ciclos de la administración del Protocolo de Continuidad 

de Negocio (PCN) 
 

El PCN se realiza en una serie de fases que deben ser abordadas durante 

toda la gestión, las cuales se mencionan a continuación: (Aisemberg, 2014)  

 

 Fase I. Diseño del Plan y establecimiento de la Política de Continuidad de 

Negocio: En esta fase se identifica los procesos que se realizan antes de iniciar el 

desarrollo e implantación del PCN.  

 

 Fase II. Conocimiento de los procesos de negocio de la organización y análisis de 

riesgos que impactan en las actividades de negocio: con la finalidad de precisar 

los productos indispensables de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

los recursos que se utilizan en estos procesos y los eventos a los que son 

expuestos.  

 

 Fase III. Medidas preventivas: En este punto se trabaja las posibles medidas de 

seguridad preventivas que se pueden iniciar con la finalidad de reducir o evitar el 

riesgo de eventos graves, sin necesidad de poner en funcionamiento el PCN. 

 

 Fase IV. Estrategia de recuperación: Esta fase detalla los objetivos y las 

prioridades de recuperación según el evento que afecta a la empresa. 

  

 Fase V. Desarrollo e implantación del PCN: En esta fase se desarrollan todos los 

procesos, practicas a seguir y tecnologías a usar para la recuperación de las 

operaciones después de suceder un evento.  
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  Fase VI. Mantenimiento del Plan: El PCN después de ser difundido y aprobado 

por todos los “Stakeholders”, debe de ser actualizado y probado regularmente 

para asegurarse que el PCN se mantenga actualizado con los procesos de la 

organización. 

 

Mientras que el instituto nacional de ciberseguridad (INCIBE,2019) indica 

que el PCN este compuesto de las siguientes fases: 

 

 Fase 0 (Determinación del alcance): En esta fase se determinarán que 

activos, sistemas o procesos son críticos, es decir, aquellos cuya indisponibilidad 

impactaría directamente sobre nuestra organización, causando un cese imprevisto 

de la actividad. 

 

 Fase 1 (Análisis de la Organización): En esta fase se basa en obtener, 

elaborar o comprender las circunstancias que rodean a la organización, 

analizando los procesos, la tecnologías o recursos.  

 

 Fase 2 (Determinación de la estrategia de continuidad): Se determina que 

estrategias de recuperación se deberán implementar para cada uno de los 

elementos identificados como críticos o que pudieran verse afectados en una 

contingencia. 

 

 Fase 3 (Respuesta a la Contingencia): En esta fase se comienza con la 

implantación de las iniciativas que se han puesto de manifiesto como críticas. 

Además, se deberá abordar toda la documentación relacionada con la respuesta 

a la contingencia.   

 

 Fase 4 (Prueba, Mantenimiento y Revisión): Se debe comprobar que 

realmente funciona y mantenerlo actualizado. Para ello, habrá que ejecutar una 

serie de pruebas sobre los entornos identificados, tras las cuales elaboraremos 

unos informes que recojan los resultados obtenidos. 
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 Fase 5 (Concienciación): En esta fase se pondrán en marcha todo tipo de 

medidas que fomenten la concienciación del personal en materia de continuidad 

y el conocimiento de los planes elaborados. 

 

 Aunque ambos autores indican las mismas fases, el investigador esta de 

acuerdo con las fases expuestas por instituto nacional de ciberseguridad 

(INCIBE,2019), ya que hay una fase muy importante que se debe llevar a cabo. 

La concienciación de todo el personal para que entiendan y conozcan los planes 

que se deben llevar a cabo en el momento de una eventualidad.  

 

1.3.5 PCN en el Mundo 
 

En esta época moderna las sociedades están altamente interconectada e 

interdependiente, cualquier incidente puede afectar una región entera. Una 

eventualidad puede tener un impacto extensivo tanto a nivel local como 

internacionalmente minando las cadenas de suministros, así como, la cadena de 

valor. 

Según indica el informe del banco mundial (World Bank, 2018), en la región 

asiática que cuenta aproximadamente con la mitad del producto interno bruto (PIB) 

global y que lamentablemente sostiene casi 70% de los desastres naturales del 

mundo es esencial y urgente fortalecer los esfuerzos de preparación y respuestas 

ante cualquier desastre promoviendo el desarrollo de los PCN en las diferentes 

economías de la región. 

Además, se encontró que el nivel de desarrollo de los PCN entre las 

organizaciones pequeñas y medianas (SMEs) y las grandes corporaciones era 

abismal, así como las que tenían experiencias en interrupciones relacionadas con 

desastres y las que no tenían.  
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“El nivel de desarrollo de PCN varia grandemente dependiendo del tamaño 

de la organización, solo el 15.9% de los SME indican que tienen un PCN 

documentado, mientras que el 52% de las grandes corporaciones indican que 

tienen uno”. 

 A nivel mundial existen organizaciones especializadas en el apoyo a este 

tema. Dentro de las más sobresalientes están (ITEAM, 2013):  

 A nivel de consultaría: Deloitte, KPMG, Risk México, Price Water House 

Coopers y AON.   

 A nivel de servicios de apoyo: Sungard, IBM, EMC, Symantec, Veritas, 

CITRIX y CISCO.  

 

 A nivel de disciplina: Business Continuity Institute (BCI), Business Standar 

Institute (BSI), Disaster Recovery Institute Internacional (DRII), ISO 27002, 

ITIL, ISO 22301 y NFPA.  

 

 

1.3.6 PCN en República Dominicana  
 

       República Dominicana tiene varias amenazas que Inciden tales como el 

cambio climático, inseguridad de nuestro vecino fronterizo, deforestación, crimen 

organizado, narcotráfico, contaminación ambiental, migración ilegal, cambios 

geopolíticos, impacto de la globalización y algunos expertos mencionan el 

terrorismo como una posible fuente de problemas a la seguridad nacional en los 

próximos años. 

 

       Lamentablemente todavía en República Dominicana la sociedad 

empresarial no le da la importancia que amerita diseñar un buen modelo de negocio. 

Apenas se está recién abordando en este tema, muy escasas organizaciones, con 

excepción el sector bancario, que está regularizado y la TSS posee ejecutivos 

escogidos a tiempo completo a abordar la continuidad operativa. 
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       Según un estudio realizado por (Abreu, 2014) “el 80% de las empresas 

nacionales no cuenta con un sistema implementado y funcional de Continuidad de 

Negocios. Aproximadamente el 5% de las empresas afectadas por un evento critico 

se recuperan satisfactoriamente luego de su ocurrencia por lo que la adopción del 

PCN debe ser seriamente considerado como parte de la planificación de los 

objetivos empresariales a largo plazo”. 

 

     A modo de ejemplo, recién en marzo de 2017 el Banco Central informa 

bases de licitación para “contratación del servicio orientado a la implementación 

de mejoras al Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios”, Es notable indicar 

que el Banco utiliza como referencia el modelo internacional de Continuidad de 

Negocios BS 25999-1 y que están en proceso de modernización al estándar ISO 

22301, utilizado también por la Banca Comercial. (Banco Central De Republica 

Dominicana, 2017).  

 

La TSS realiza la publicación de licitación en enero 2010 llamada “Informe 

Evaluación Propuestas Consultoría Para El Desarrollo E Implementación De Un 

Plan De Continuidad Y Plan De Recuperación De Desastres” Contratación de 

Consultoría para el Diseño e implementación de un Plan de Continuidad de 

Negocio institucional y un Plan de Recuperación en Caso de Desastres que 

garantice la continuidad de las operaciones de sistemas y de tecnología de la 

información (TSS, 2010). 

 

          Además, aún no existen organizaciones certificadas en continuidad de 

negocios, es decir, ninguna organización a nivel local desempeña con la norma ISO 

22301; y en el país habitualmente se desconocen las entidades dedicadas a regular 

la continuidad operativa, como el DRI (Disaster Recovery Institute), en Estados 

Unidos; y el BCI (Business Continuity Institute), en Inglaterra.  
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1.4 Metodología De Elaboración Del Modelo Integral 

Del PCN 

 

1.4.1 Análisis de la Situación Actual Referente a Modelos a 

Nivel Mundial 

 

      En el mundo hay varias normas que rigen cuales son las características y 

etapas que debe tener todo protocolo de continuidad de negocio. Las siguientes 

etapas son las propuestas en la norma BS 25999 y la ISO 22301, de cómo se 

debe realizar el ciclo de vida del plan de continuidad del negocio: 

 

 1era Etapa Planificación y Política de Continuidad de Negocio: 

 

 Determinar los compromisos que debe adoptar la dirección 

 Fijar como designar un coordinador de continuidad de negocio 

 Determinar la documentación que debe considerarse como evidencia para 

el PCN. 

 Precisar las principales características que debe poseer la política del PCN 

 Establecer como se debe planificar el PCN 

 

2da Etapa Comprensión de la Organización y Análisis de Riesgos: 

 

 Determinar cómo se debe realizar un estudio que permita conocer y 

comprender la organización en su totalidad. 

 Definir como se debe realizar un análisis de impacto al negocio (BIA) 

 

3era Etapa Medidas Preventivas: 

 

 Explicar cómo se debe realizar un plan de acción que contemple las tareas 

que la empresa pretende adoptar para prevenir contingencias. 
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4ta Etapa Estrategias de Recuperación: 

 

 Establecer como deben realizarse las estrategias de recuperación para las 

actividades críticas de la organización. 

 

5ta Etapa Definición de Responsabilidades y desarrollo de los Protocolos 

de Contingencia: 

 

 Establecer como se deben definir los cargos o los equipos necesarios para 

la activación del PCN 

 Determinar cómo se deben documentar los PCN 

 

6ta Etapa Pruebas, Revisión y Mantenimiento del PCN: 

 

 Precisar cómo se deben realizar las pruebas, revisiones y actualizaciones 

del PCN 

 

1.4.2 Planificación y Políticas del Protocolo de continuidad de 

Negocio (PCN) 

 

En esta fase la organización que desea desarrollar e implementar un PCN 

debe realizarse las siguientes preguntas ¿qué se va a hacer? y ¿por qué? A 

continuación, se mostrarán las actividades a ejecutar para comenzar con la 

implementación de un PCN. (ISO 22301)  
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                  Designar un Coordinador de Continuidad de Negocio  

 

El organizador o el equipo deben trabajar de la mano con la dirección para 

indicar el alcance y los objetivos que busca el PCN, así como los procesos que 

son críticos en la empresa. (ISO 22301) 

.  

Además, el perfil de las personas apoderadas de la gestión de la 

continuidad de negocio no tiene que pertenecer a tecnología y/o sistemas, lo 

primordial es que tenga un enfoque integral de la organización. (ISO 22301) 

 

Adicionalmente, se plantea que las organizaciones que establezcan un 

equipo de continuidad de negocio, compuesto por personal que conozcan los 

diferentes procesos del negocio (tecnología y sistemas, financiero, comercial, 

recursos humanos, etc.), ya que los riesgos y amenazas difieren en función de las 

actividades de la empresa y deben ser definitivamente identificados y priorizados. 

(ISO 22301). 

   

                 Elaborar la Política de Continuidad de Negocio  

 

La política de continuidad de negocio debe ser adecuada para los objetivos 

de la organización adicionalmente debe estar documentada, notificada, disponible 

y se deben indicar los rangos de tiempos para su verificación. Esta política tiene 

que instituir las normas generales del Protocolo de continuidad de negocio, como 

su alcance, lineamientos y objetivos de la gestión, principales roles y 

responsabilidades.  

 

La empresa debe planear, ejecutar e inspeccionar el proceso preciso para 

lograr los objetivos. Posteriormente, el organizador o equipo de continuidad, debe 

emplear sus destrezas en gestión de proyectos, para proyectar y desarrollar los 

siguientes componentes del plan de trabajo: tareas a llevar a cabo, responsables 

de ejecutar, tiempos de realización, presupuestos, plazos e indicadores de éxito. 
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1.4.3 Medidas Preventivas Para Reducir Las Probabilidades De 

Que Ocurra Una Interrupción 

 

   Existen muchos factores que afectan la rentabilidad: la escasez de recursos 

globales suba de costos energéticos y de combustible, y mayores reglamentaciones 

globales entre otros. Y todo esto sin considerar los eventos geopolíticos, como las 

huelgas o los desastres naturales que son factores de caos instantáneo en los 

planes estratégicos de las cadenas de suministro. Para los ejecutivos, las fuentes 

de interrupciones son una lección en cuanto a la incertidumbre en las gestiones. 

 

Las medidas preventivas a los diferentes riesgos de la cadena de suministro 

es cada vez una iniciativa más importante para los negocios como respuesta 

proactiva a la turbulencia en un ambiente actual en rápido movimiento. Aunque 

resulta tentador percibir los riesgos como eventos no planificados e inesperados 

que las empresas no pueden hacer nada al respecto hasta que ocurren, la realidad 

es que es mucho más fácil de lo que parece establecer estrategias de identificación 

de riesgos en la cadena de suministro. (Nieto,2009) 

 

  El propósito de esta fase radica en emplear normas de seguridad que 

impidan en la medida de lo posible que se provoquen eventualidades que, al no ser 

tratados adecuadamente, hagan imprescindible la activación del protocolo de 

continuidad de negocio. (ISO 22301) 

 

          Trabajando en base a los resultados del BIA y del análisis de riesgos, la   

empresa debe identificar y emplear controles o normas de seguridad que: 

disminuyan la posibilidad de que los procesos críticos sufran eventualidades, 

reduzcan el tiempo de recuperación ante una eventual interrupción, limiten el 

impacto que una interrupción de los procesos críticos pueda incitar en la empresa. 

Así como, Incrementar la fortaleza de la empresa a través de la exclusión de puntos 

de fallo únicos. (ISO 22301) 



39 
 

 

  De esta manera se desarrolla un plan de acción que indica las acciones 

que la empresa desea realizar para prevenir e impedir en la medida de lo posible 

los riesgos que afectan la continuidad de las operaciones. El hecho de poner en 

práctica estas acciones de implementación de normas de seguridad preventivas 

puede alcanzar a convertirse en un ahorro de costes al reducir la probabilidad de 

someterse a males mayores que podrían convertirse en un gasto extra. 

 

No todos los riesgos poseen igual criticidad ni todas las normas de 

seguridad poseen el mismo coste de implementación ni otorgan los mismos 

beneficios para la empresa. En este sentido, está la probabilidad de que la 

empresa utilice un modelo de gestión ambicioso al abordar la implementación de 

normas de seguridad costosas de aplicar, difíciles de mantener y que contemplan 

riesgos que no son críticos. (ISO 22301) 

 

Mientras que la investigación realizada por (Bercholc,2019) indica que en 

esta fase se crea un checklist de las eventualidades y los factores que han 

suspendido la actividad de tal manera que establezcan las amenazas más severas 

para las organizaciones. Cada organización debe evaluar y elaborar una lista de 

sus mayores riesgos porque las amenazas varían según la esencia del negocio. 

En esta etapa, es vital reunir al personal de todos los departamentos en una sesión 

de intercambio de ideas con el objetivo de crear una lista de escenarios ordenados 

por probabilidad de ocurrencia y por potencial de causar un impacto negativo. 

 

La elección de normas de seguridad es de suma importancia ya que si se 

toman medidas que no detienen debidamente los riesgos a los que está expuesta 

la empresa puede llevar un consumo económico infructuoso que no contribuya al 

desarrollo de la estrategia de continuidad.  
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El autor concuerda con lo estipulado con las normas ISO 22301 ya que 

estas indican el procedimiento correcto de identificar y reducir las posibles 

amenazas a las cuales las organizaciones son mayormente expuestas. 

 

1.4.4 Estrategias de Recuperación Después de una 

Eventualidad 

 

Después de haber identificado las mayores amenazas que puede suceder 

en las diferentes organizaciones es importante realizar y documentar las 

diferentes medidas que cada departamento dentro de la empresa debe tomar para 

recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. 

 

En esta fase se identifican las opciones de recuperación de los procesos 

críticos de la organización en los marcos de los lapsos de tiempos definidos y 

aceptados. (ISO 22301) 

 

La empresa debe tener en consideración los posibles daños potenciales a 

la hora de verificar y escoger las diferentes medios o opciones de recuperación de 

sus procesos críticos, teniendo en consideración los siguientes factores: 

 

El precio económico asociado a la implementación de la estrategia de 

recuperación, la cual puede llegar a ser uno de los mayores impedimentos 

a la hora de obtener una solución de recuperación. 

Los beneficios que suministra la mencionada estrategia. 

El Tiempo Máximo Permitido de Interrupción (MTD) de los procesos 

críticos. 

El Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO). 

La pérdida máxima de información que una organización puede admitir 

(RPO). 
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Una vez detalladas y escogidas las estrategias de recuperación que serán 

utilizadas como respaldo en caso de una eventualidad de los procesos críticos de 

la organización, es fundamental plasmar todos los procedimientos y pasos a 

seguir en un plan. 

 

 La elección de las estrategias de recuperación más convenientes depende 

primordialmente de que los resultados del BIA sean claros y concuerden lo más 

posible a la situación de la organización. 

 

Así, una apreciación errada sobre las secuelas de una inmovilización de los 

procesos críticos de la organización puede proceder en una selección equivocada 

sobre las estrategias de recuperación a desplegar. Por otro lado, es frecuente que 

las empresas no relacionen la diferencia entre las medidas preventivas y las 

estrategias de recuperación. 

 

Mientras que (Bercholc,2019) indica que en esta fase se deberá catalogar 

datos clave sobre los bienes involucrados en la realización de las funciones 

críticas, incluyendo sistemas de tecnología, personal, instalaciones, proveedores 

y clientes. Se tendrá que incluir incluso los números de serie de los equipos, 

acuerdos de licencia, alquileres, garantías, detalles de contactos y todos los datos 

de información sensible.  

 

El autor concuerda con lo estipulado con las normas ISO 22301 ya que 

estas indican el procedimiento y los KPI que son necesarios para que esta etapa 

se lleve de manera correcta y que se tomen en cuenta para realizar un plan de 

recuperación eficaz afectando lo menos posible los costos de la empresa. 

 

1.4.5 Definición de Responsabilidades y Desarrollo de los PCN 
 

La continuidad de negocio es un eje transversal, y por tanto la presente 

política se aplica en todas las dependencias que componen las Empresas, cuya 

función sea crítica en brindar los servicios que se prestan; asimismo aplica a 
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terceros a través de contratos o acuerdos de prestación de servicios, y a todo el 

personal de la Empresa que participe en los procesos de negocio que hayan sido 

identificados como críticos., por tal razón es de suma importancia elegir las 

personas correctas y fundamentales para realizar un comité que está a cargo de 

este implementar, desarrollar y mantener este protocolo, entiendo la importancia 

y las responsabilidades que tienen cada uno de sus miembros. 

 
Una de las fases más esenciales es indicar las personas y los cargos o los 

equipos precisos que tienen como responsabilidad la activación y ejecución del 

Protocolo de Contingencia.  

 
Es fundamental delimitar las responsabilidades de cada colaborador, antes, 

durante y después de la eventualidad. Con esto se alcanza que en un momento 

crítico dónde la situación se vuelva difícil, los colaboradores posean una idea de 

lo que deben hacer para apoyar que la operación se lleve de forma adecuada. 

Cómo principales objetivos, esta fase busca obtener (BCI, 2010):  

 

  Procedimientos de clasificación de incidentes dentro de la organización.  

  Comunicación con socios del negocio.  

 Planes de trabajo para las actividades que fueron interrumpidas.  

 

Mientras que (RECOPE,2015) indica que todo comité de continuidad debe 

Velar por la aplicación de la presente política de continuidad de negocio, así como 

formular, y gestionar las modificaciones en la misma, validando los procesos 

críticos empresariales que se deban considerar en el Plan de Continuidad de 

Negocio, así como la estimación del tiempo máximo que puede soportar la 

Empresa con la interrupción del servicio, producto del incidente que se presente. 

 

El autor concuerda con lo propuesto por BCI ya que denota la importancia 

que debe tener al momento de asignar los miembros del protocolo de continuidad 

de negocio, denotando las responsabilidades y mentalidad que debe tener cada 

miembro. 
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1.4.6 Pruebas, revisión y mantenimiento del PCN 
 

Para instaurar el cómo deben ejecutar las pruebas, revisiones, 

actualizaciones y poder de este modo evitar que los documentos elaborados 

queden obsoletos con el paso del tiempo, se han asimilado las metodologías y 

estándares que se han presentado, apoyadas primordialmente en la ISO 22301y 

el estándar BS 25999. 

 

Mientras que (BCI, 2010) indica que algunos de los objetivos que persiguen 

las auditorias al PCN son: validar el cumplimiento de la organización sobre los 

estándares y políticas existentes, verificar que los incidentes de las pruebas sean 

resueltos y verificar que se le esté dando mantenimiento continuo al Programa de 

Continuidad del Negocio. Para las pruebas, debe formularse un plan de pruebas, 

en el cual se identifiquen cada uno de los recursos necesarios para poder dar 

continuidad a los procesos críticos. Estos recursos pueden ser: el personal 

designado a cada actividad, telefonía, tecnología, entre otros. 

 

(Bercholc,2019) explica que probar el protocolo de Contingencia al menos 

una vez al año, con ejercicios, análisis paso a paso o simulaciones. La prueba 

permitirá sacar el mayor provecho frente a los escenarios posibles, y no sólo 

ayudará a encontrar fallas y dar cuenta de los cambios organizacionales con el 

transcurso del tiempo, sino que también causa una buena impresión y una mayor 

tranquilidad en todo el personal. 

 

En conclusión, un protocolo de continuidad es parte fundamental de toda 

organización, en él se contemplan todos los procesos que se realizarán en el caso 

de que suceda alguna interrupción, con ello es importante saber cómo se 

encuentran los activos que van a formar parte en el proceso de recuperación, tanto 

humano como también equipos. Los riesgos de no tener un protocolo de 

continuidad de negocio son potencialmente enormes y pueden provocar pérdidas 

de datos, interrupción del negocio, impacto en el precio de las acciones de la 
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empresa y pasivos. Un protocolo de continuidad de negocio efectivos requiere un 

análisis y evaluación cuidadosos de toda la empresa y es fundamental el 

compromiso de hacer la continuidad de negocio una prioridad. 

 

CAPÍTULO 2.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS 

INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS PROCESOS Y AL PERSONAL 

DE VOICETEAM CALL S. R. L 

 

Teniendo en consideración que la finalidad de este análisis radicó en, 

delinear un protocolo de continuidad del negocio en una compañía que realiza las 

funciones de centro de atención telefónica de la ciudad de Santiago, Republica 

Dominicana; basados en las diferentes normas internacionales y guías de buenas 

prácticas de continuidad de negocio, para asegurar su estabilidad en el mercado 

ante el acontecimiento de una eventualidad imprevista. Se realizaron los 

siguientes materiales de recolección de data como: Entrevista al personal directivo 

del centro seleccionado. y lista de cotejos (checklist) basado en las normas 

internacionales. 

Teniendo en cuenta el tipo de estudio mostrado en el diseño metodológico, 

se efectuó un estudio de los datos recogido en la utilización de las herramientas 

elegidas sobre la comprensión del Protocolo de Continuidad del Negocio bajo las 

diversas guías internacionales, encuadrados en el contexto actual a partir de las 

valoraciones de los colaboradores.  

2.1 Análisis de la Situación Actual de la Empresa Referente a 

Modelos a Nivel Mundial 

 

A continuación, se muestra la Tabla 1, que señala el resultado del estudio hecho 

sobre las diferentes metodologías efectivas a nivel mundial, en el cual se confrontan los 

elementos más significativos que se desarrollan y se identifican los puntos más fuertes 

que tocan cada una de ellas, para implementarlas en el Modelo de Protocolo de 

Continuidad de Negocio, según lo que se ha verificado se puede observar lo siguiente: 
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Tabla 1.  Comparación de los componentes usados por cada metodología. 

 
Elementos Metodología 

  
BS 

25999 

BS 

25777 
GPG ITIL EOC GAP 

NFPA 

1600 

ISO 

27002 

ISO 

22301 
ORACLE 

Administración PCN. Y  Y  Y Y  Y Y Y 

Análisis de Riesgos. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Análisis composición de 

la organización. 
Y  Y Y  Y   Y  

Estrategia para la 

continuidad de negocio 
Y  Y  Y Y Y Y Y  

Administración de 

Eventualidades 
Y  Y Y Y Y Y Y Y  

Plan de Recuperación I.T  Y  Y       

Pruebas. Y Y Y Y  Y  Y   

Mantenimiento del PCN Y  Y   Y   Y Y 

Desarrollo Cultural del 

PCN 
Y  Y      Y  

Política PCN. Y  Y   Y   Y  

Capacitación de personal Y Y Y      Y  

Acuerdos de Servicio con 

los Proveedores 
Y Y  Y Y Y Y  Y Y 

Política de Seguridad de 

la Información 
 Y  Y    Y Y  

Contratación de Seguros           Y Y   Y Y 

 

Fuente: Universidad Minuto de Dios 

La tabla 1 proporciona una visualización de forma rápida de las 

orientaciones que poseen las diferentes metodologías, con la finalidad de 

conseguir lo mejor de cada una y añadir lo que se considere oportuno. Además, 

en la Tabla anterior N.º 1, se puede evidenciar que el BS 25999 y la ISO 22301 

cuentan con una orientación más generalizada sobre lo que es un PCN, desarrolla 

más puntos sobre lo que es preciso para llevar a cabo una buena práctica, por lo 
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cual se puede utilizar para establecer la estructura general de la metodología y de 

acuerdo con esto tomar de los otros estándares mencionados, los puntos, que 

tienen más reforzado. 

A continuación, se muestra la Tabla N.º 2, que contiene las 

ventajas y desventajas de los modelos mundiales, metodologías y 

buenas prácticas para implementar un buen Protocolo de Continuidad 

de Negocio. 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los modelos mundiales, metodologías y 

buenas prácticas. 

Estándares, Metodologías y 

Buenas Prácticas 
Ventajas Desventajas 

BS 25999 
Orientada al manejo de la Continuidad 

del Negocio. 

Examina en parte el tema de Recuperación 

ante eventualidades de TI 

BS 25777 

Instituye un marco para implementar y 

desarrollar un sistema de manejo de 

continuidad de servicios de TI 

Examina en parte el tema de Continuidad del 

Negocio, se utiliza el modelo BS 25999 como 

complemento. 

ITIL 

Guía orientada a proporcionar la 

entrega de servicios de TI de alta 

calidad incluyendo la infraestructura, 

desarrollo y operaciones de TI. 

Examina la mayoría de los métodos 

relacionados con la continuidad del servicio, 

no tiene un modelo integrado de todo el 

proceso de desarrollo e implementación 

NFPA 160 

Administración de Desastres y 

Programas de Continuidad del 

Negocio. 

Dirigido a Técnicos y profesionales 

encargados del control y seguridad contra 

incendios 
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Estándares, Metodologías y 

Buenas Prácticas 
Ventajas Desventajas 

ISO 27002 
Orientada a la Gestión de la 

Seguridad de la Información. 

Examina en parte el tema de Recuperación 

ante desastres de TI en la continuidad del 

negocio 

ISO 22301 

Orientada a la Gestión de la 

Continuidad del Negocio con mayor 

enfoque en los requisitos, el 

establecimiento de los objetivos y en 

la medición del desempeño 

Deja muchos conceptos a interpretaciones por 

parte de las organizaciones que aplican la 

norma, así como parte de los auditores 

GPG 

Fomenta normas en materia de 

competencias profesionales, ética de 

las prestaciones, mantenimiento de 

servicios y planificación de la 

continuidad de negocios 

Comprende en parte el tema de Recuperación 

ante eventualidades de TI. 

EOC 

Estipula los pasos que se deben 

cumplir para activar un Centro de 

operaciones de emergencia para la 

continuidad del negocio 

Contempla la mayoría de los procesos 

relacionados con la continuidad del servicio, 

no tiene un enfoque integrado de todo el 

proceso 

GAP 

Desarrolla una base de conocimientos 

en la planificación de contingencias y 

el manejo de riesgos. Administra los 

principales programas de certificación 

de la industria 

Estudia parcialmente el tema de 

Recuperación ante desastres de TI en la 

Continuidad del Negocio.  

 
 

Fuente: Universidad Minuto de Dios 

 

Basándonos en los resultados del estudio realizado de las 

diferentes metodologías a nivel mundial se puede llegar a la conclusión 

que ninguna metodología es completa y por tal razón para realizar un 

buen protocolo de continuidad de negocio es necesario tomar 

diferentes guías para realizarlo. 

 

Tomando en cuenta el checklist realizado en la tabla No. 1 de las 

diferentes metodologías, se tomó para evaluar la situación actual de la 

empresa Voiceteam dominicana y se obtuvo los siguientes resultados. 
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Tabla 3.  Estado actual de la empresa vs metodologías del mundo 

Elementos 
VOICETEAM 

DOMINICANA 

Administración del 

BCP 
  

 
Análisis de 

Riesgos 
 

 

 
Análisis para 

entender lo que 

compone la 

organización 

Cumple  

Estrategia para la 

continuidad de 

negocio 
  

Administración de 

incidentes 
  

Plan 

Recuperación de 

T.I. 

Cumple  

Plan de Pruebas.   

Plan de 

mantenimiento del 

BCP 
  

Desarrollar la 

cultura de BCP 
  

Política BCP.   

Programa de 

capacitación 
  

Acuerdos de 

Servicio con los 

Proveedores 

Cumple  

Política de 

Seguridad de la 

información 

Cumple  

Contratación de 

Seguros 
Cumple  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar como resultado de la tabla No. 3 que algunos 

criterios (acuerdos de servicios con los proveedores, política de 

seguridad de la información, contratación de seguros, plan de 

seguridad de IT y análisis para entender lo que compone la 

organización) ya han sido trabajados por parte de la empresa, pero sin 

tener una estructura adecuada y sin tener fundamento en las diferentes 

normas internacionales, sino que se ha realizado debido a las 

experiencias que se han tenido anteriormente.. 

 

2.1.1 Estado de Normalidad 
 

A través de la técnica de observación realizada en la empresa 

en los diferentes departamentos podemos confirmar el total de activos 

con los cuales, en la actualidad, cuenta la empresa para las 

operaciones, que pasaran a hacer parte de los activos que formaran el 

protocolo de continuidad de negocio. 

 

Objetivo: Con este método de recolección de datos se calcula 

el indicador del estado presente de los diferentes equipos que forman 

parte de la empresa y la cual más adelante formara a hacer parte del 

protocolo de continuidad de negocio. 

 

Tabla 4.   Cantidad en existencia de los equipos 

 

 

 

Resultado Total Porcentaje que representa 

Si 344 100% 

No 0 0% 

total 344 100%  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N. 1. Resultados de cantidad de los equipos que constituyen parte de la 

empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la conclusión alcanzado mediante la Tabla 4, se 

expone la existencia de los equipos al 100% 

 

Tabla 5.  Resultados de Porcentajes de las 

verificaciones habituales de los equipos 

 
  

Verificaciones Habituales Equipos Porcentaje que representa  

Si 39 11%  

No 305 89%  
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total 344 100%   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N. 2.  Porcentaje de las verificaciones habituales de los equipos que 

conformaran el PCN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Con los datos expuestos en la Tabla 5, se indica que las 

verificaciones habituales de los equipos se ejecutan en un 11% Si y 

89% No, por lo tanto, según lo determinado se debe examinar y 

catalogar habitualmente los equipos y se debe tener un mayor 

porcentaje de equipos en el muestreo de verificaciones. 
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Tabla 6.  Porcentajes de los equipos que 

cuentan con garantía 

 

Garantía Equipos Porcentaje que representa 

SI 2 1% 

No 342 99% 

Total 344 100%  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N. 3.  Porcentaje de los equipos que cuentan con garantía 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los datos expuestos mediante la tabla 6, demuestran que 

los equipos que aún conservan garantía son el 1%, esto debido a que 

la mayoría de los activos son viejo y cuentan con más de dos años de 
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uso. 

 

Tabla 7.  Porcentajes del estado de los equipos que 

formaran parte del PCN 
 

Estado Frecuencia Porcentaje  

Mal 27 8%  

Regular 65 19%  

Bien 213 62%  

Muy Bien 39 11%  

Total 344 100%  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Figura N. 4.  Proporción del estado de los equipos que formaran parte del PCN. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los datos expuestos en la tabla 7, se demuestra que el 62% 

de los equipos en uso tienen un buen estado, siendo esto favorable 

para mejorar los tiempos de respuesta a las diferentes actividades de 
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recuperación que se estarán creando en el Protocolo de Continuidad 

de Negocio. 

 

2.1.2 Gestión de incidentes o riesgos Actual 
 

A través de la técnica de entrevistas realizada en la empresa en 

los diferentes departamentos podemos confirmar el conocimiento que 

se tiene en la actualidad en la empresa sobre la continuidad de negocio. 

 

Basándonos en los resultados expuestos en las entrevistas 

sobre las necesidades actuales de la empresa y lo descrito en las 

normas internacionales se dividieron los diferentes indicadores 

dependiendo las subcategorías con los cuales se explicará la situación 

de los incidentes de la empresa. 

 

Tabla 8. Categorías, Subcategoría e Indicadores 

 

 

Categoría Subcategoría Indicadores 

Riesgos en 

el Centro 

de 

Atención 

telefónica 

Riesgos 

Operativos 

 Gestión 

Estratégica 

 Planificación de 

Producción 

 Calidad y 

Competitividad 

 Amenazas 

Naturales 

Riesgos Legales 

y 

Reputacionales 

 Incumplimiento 

Legal 

 Pérdida de 

Clientes y 

Desprestigio 
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 Fuente: Universidad Minuto de Dios 

 

A través de los datos presentado en la tabla 8 se especifican las 

derivaciones conseguidos por las entrevistas planteadas a los 

encargados de departamento sobre la comprensión del PCN. 

 

Indicador: 

 Gestión Estratégica  

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas al personal directivo 

del centro atención telefónica Voiceteam Call S.R.L se puede identificar 

sobre la gestión estratégica que, aunque la mesa directiva ejecuta una 

planificación estratégica que si bien reflexiona los riesgos que se 

presentan de manera superficial, se excluye la noción de Protocolo de 

Continuidad del Negocio. 

 

Para los encargados de los diferentes departamentos 

entrevistados explican que, aunque la empresa cuenta con una Gestión 

Estratégica para lograr los diferentes KPI asignados a sus 

departamentos, no se toma en consideración la noción de protocolo de 

continuidad del Negocio por ser un tema poco tratado en el país.  

 

Indicador: 

 Planificación de producción 

 
En la organización de procesos del centro de atención telefónica 

la fase de planificación de producción se precisa después de la firma 

de contrato y es primordial en el desempeño establecido y legal, 

conjuntamente de los beneficios económicos y activos.  

 

Adicional a los antes mencionado, se continuo con las 
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entrevistas a los encargados de departamentos cuestionándoles: ¿La 

fase de planificación de la producción previo a su realización favorece 

a la mejora continua de los procesos? las réplicas indicaron que es 

indudable que si se realiza una planificación buena, la elaboración será 

superior y en ella se recomienda de tomar en consideración la mayor 

cantidad de riesgos posibles, si bien jamás se logrará obtener una 

cobertura al 100%, no obstante si se concebirá más fácil la fase de 

práctica.  

 

De esta forma los encargados de la mayoría de los 

departamentos coinciden en que la etapa de planificación contribuye al 

éxito de la ejecución de los procesos y al mejoramiento continuo de la 

organización. 

 

Indicador:  

 Calidad y Competitividad  

: 

Abarcando el tema de la calidad y a la competitividad se 

consiguieron las siguientes réplicas cuando se cuestionó a los 

diferentes encargados de departamento, se manifiesto que la calidad 

es importante porque se disminuyen la cantidad de llamadas repetidas, 

así también porque puede hacer la diferencia por la cual un cliente 

desee permanecer con el servicio o retirarse a un competidor, cada 

interacción se debe tomar como una nueva oportunidad para 

demostrarle al cliente que hace a la empresa única.  

 

De estas percepciones se puede establecer que la calidad de 

cada interacción con los clientes agrega a alcanzar las metas 

empresariales y se convierte en un valor agregado para alcanzar la 

superioridad competitiva.  
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Integrando a lo anterior, los encargados de cada departamento 

consultados declaran que la calidad de los contactos con los clientes 

es preciso para realzar la productividad, lograr superioridad competitiva 

frente a otros centros de atención telefónica y de poder certificar su 

estabilidad en el mercado. 

 

Indicador: 

 Amenazas Naturales  

 

Para terminar con el último indicador se les pregunto a los 

encargados de los diferentes departamento: ¿Los tiempos de 

precipitación y/o otros tipos de  amenazas naturales a las que son 

expuestos el personal del call center consiguen crear demoras o 

ausencias con consecuencias en pérdidas financieras? las respuestas 

indicaron que sí, todos los clientes se trabaja en base a horas hombres, 

cada vez que tenemos algún fenómeno atmosférico el ausentismo y la 

perdida de horas del día se incrementa entre 20%-25%, por tanto el call 

center debe pronosticar en la proyección ese riesgo y cubrirlo como 

costo inesperado pero no aplicable al cliente contratante sino que 

deben ser asignados a los costos colaterales de la producción.  

 

En las réplicas preliminares se verifica una discrepancia en los 

puntos de vistas de como los jefes de departamentos consultados 

miran los efectos que traen las amenazas naturales, pero concuerdan 

en que éstas afectan negativamente los costos de producción de la 

campaña. 

 

Subcategoría: Riesgos legales y reputacionales  

Indicadores: 

 Incumplimiento convenido (legal)  
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Voiceteam Call S.R.L. al instante de acceder a los términos de 

los contratos con los clientes adquiere compromisos legales y pueden 

ser castigadas y forzadas a enmendar daños como consecuencia de 

una infracción de las medidas y deberes contractuales, lo que tiene 

como consecuencias pérdidas financieras, de imagen y de credibilidad 

de cara a los diferentes grupos de interés. 

 

A los individuos consultados se realizó la siguiente pregunta: 

¿Las penalidades y sanciones causadas por infracciones convenidas y 

legales dan como consecuencia pérdidas de interesados, descrédito y 

crisis económica en el centro de atención telefónica? a lo que 

manifestaron lo siguiente Todo Call Center con sanciones y 

penalidades crea una mala imagen de cara a las futuras organizaciones 

contratantes y reduce puntos en un proceso de contratación, trayendo 

como consecuencia pérdidas de clientes. 

 

2.1.3 Gestión de Crisis Actual 
 

A través de la técnica de observación realizada en la empresa 

en los diferentes departamentos podemos confirmar cómo se comporta 

los diferentes procesos dentro de la empresa al momento de sufrir una 

eventualidad o interrupción que afecta sus actividades normales. 

 

Objetivo: Con esta herramienta se valora el lapso promedio de 

recuperación y cuales incidentes son los más frecuentes en el día a día 

de las operaciones. 

 

 

 

Tabla 9.  Resultados de Eventualidades que afectan operaciones vs Tiempo de 

Recuperación  
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Eventualidad  Frecuencia de eventualidad estimada Tiempo Promedio de Recuperación (mins) 

Falta de Energía Eléctrica 4 180 

Falla de Internet 15 25 

Falla de Servidores 2 15 

Falla de Marcado Predictivo 18 83 

Eventos Naturales 10 132  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N. 5.  Resultados de eventualidades con mayor tiempo de recuperación 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los datos expuestos en la tabla 9 de los diferentes tiempos 

de retorno a la normalidad (tiempo de recuperación) de las distintas 

eventualidades, se confirma que hay eventualidades que tienen un 

tiempo de retorno más rápido que otro, Siendo estos eventos los que 
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deben tener mayor prioridad al momento de elaborar el protocolo de 

continuidad de negocio. 

 

Tabla 10.  Resultados del porcentaje de interrupciones de 

los activos 

 

Eventualidad  % de Frecuencia  

Falta de Energía eléctrica 8%  

Falla de Internet 31%  

Falla de Servidores 4%  

Falla de Marcado Predictivo 37%  

Eventos Naturales 20%   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N. 6. Resultados de eventualidades con mayor frecuencia de interrupciones 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según los datos expuestos en el Figura 6 indica el porcentaje de 

las cantidades de suspensiones que afectaron productividad durante el 

periodo de un año. Se logra apreciar que las mayores interrupciones 

son debido a Falla de marcado predictivo y Fallas de internet que 

representa 37% y 31% respectivamente. 

 

Integración de Resultados 

 

Después de analizar todos los resultados obtenidos por los 

diferentes instrumentos a los procesos en la actualidad y a la gestión 

de riesgo, así también a la gestión de recuperación al momento de sufrir 

una eventualidad podemos determinar la necesidad de tener un 

protocolo de continuidad de negocio que contenga medidas 

preventivas, así como medidas de recuperación que disponga como 

debe comportarse cada departamento de acuerdo con la eventualidad 

que pueda ocurrir. Pudimos determinar y evaluar los activos 

basándonos en su estado actual. Además, pudimos identificar cuáles 

son los riesgos que más afectan el centro de atención telefónica, así 

como que tiempo toma los diferentes procesos para volver a la 

“normalidad” después de sufrir una eventualidad. 

 

Se identifico el estado actual de la empresa comparándola con 

las diferentes normas internacionales indicando que tan preparada esta 

para afrontar las diferentes eventualidades comparada con las normas 

internacionales y se observó que la empresa solo cumple en un 33% 

de los renglones que evalúa las normas internacionales. Además, se 

evalúa que tanto conocimiento tiene el personal sobre la necesidad de 

un protocolo de continuidad de negocio. 

 

En conclusión, se piensa que el estudio realizado es una 
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contribución al sector de centro de atención telefónica debido a que 

reúne herramientas de control de los diferentes departamentos que 

forman la empresa para identificar los procesos a mejorar y desarrollar, 

así como, a los empleados a preparar para optimizar la réplica ante 

eventualidades no pronosticadas, que logran poner en peligro la 

organización.   

 

                   CAPÍTULO 3. ELABORACIÓN DEL PCN 
 

3.1 Contextualización de la empresa 
 

Voiceteam Call SRL. es un proveedor de servicios de Contact center y 

servicios BPO (Business Outsourcing Process) Ubicado en la calle Mella #73, 

Santiago de los Caballeros República Dominicana. 

Voiceteam Call surge por voluntad del empresario Juan Lendoiro con más 

de 10 años de experiencia en el área de los Contact center y trabajando con varias 

telecomunicaciones, quienes vieron la necesidad ser consultores, socios 

estratégicos de los clientes. De tener un Contact Center orientado a implementar 

soluciones innovadoras y vanguardistas, que permitan administrar de manera 

eficiente, automatizada y con métricas, así como medir la relación con el cliente 

final, aumentar la productividad, los índices de servicio y rentabilidad. 

Misión:  

Somos un socio estratégico de nuestros clientes, proveyéndoles servicios 

de “Contact Center” y “BPO”, con el objetivo de generar bienestar. 

  

 Visión: 

“Ser los socios estratégicos de preferencia de nuestros clientes a nivel 

internacional, proveyendo servicios de procesos subcontratados confiables, 
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flexibles y cumpliendo con los más altos estándares de calidad, siendo una 

empresa altamente valorada por nuestros colaboradores y relacionados, 

generando bienestar”. 

 

3.2 Objetivo de la Elaboración del PCN 
 

El objetivo de la elaboración del Protocolo de Continuidad de negocio es 

desarrollar e implementar un plan de contingencia que pueda llenar las 

necesidades de soporte critico de las operaciones al momento que una 

interrupción suceda. 

Los siguientes objetivos fueron establecidos para este protocolo de 

continuidad de negocio: 

 Maximizar la efectividad de la contingencia de las operaciones a 

través de un protocolo establecido. 

 

 Identificar las actividades, recursos y procedimientos que se 

necesitan procesar durante tiempos prolongado de interrupción. 

 

 

 Asignar responsabilidades para designar al personal de 

operaciones, así como una guía para recuperar los principales KPI’s 

durante y después de haber sufrido interrupciones en las actividades 

diarias. 

 

 Asegurar coordinación entre los diferentes departamentos que 

participaran en la planificación del protocolo de contingencia y 

asegurar coordinación con los puntos externos (clientes, 

proveedores, etc..) que participaran en la estrategia. 
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3.3 Actividades Necesarias para Diseñar, 

Implementar y Mantener un PCN 

 

El protocolo de continuidad de negocio contiene procesos para todas las 

fases de recuperación, como vamos a explicar en las siguientes secciones sobre 

la estrategia de continuidad del negocio. El protocolo no examina eventualidades 

temporales de duración menor a los determinados como críticos para la 

operacional del negocio. 

 

Las actividades que se deben realizar para diseñar, implementar y 

mantener un PCN son las siguientes: 

 

Proyección de las mayores amenazas de los procesos: La proyección 

es un diagnóstico de diferentes gestiones que comienza con un estudio de los 

procedimientos basados en los datos estadísticos de eventualidades ocurridas en 

los diferentes departamentos. Partiendo de este análisis de datos se logra 

entender el comportamiento de los procesos, así como las diferentes amenazas y 

el impacto que tendría de su realización.   

 

Organización para la Administración del Protocolo: Con la finalidad de 

llevar un mejor manejo de las diferentes tareas, la empresa debe asignar la 

responsabilidad a una persona como Coordinador del PCN. Indicando que esa 

persona sería responsable de: 

 

 Verificar de forma habitual la adecuación y estrategias del protocolo. 

 Evaluar las secuelas que podría tener el PCN con relación a nuevos 

productos o servicios, algún cambio ya sea en las funciones o los 

procedimientos de los negocios en la actualidad. 
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 Mantener actualizadas las responsabilidades de las diferentes personas en 

el equipo de continuidad de negocio, tomando en cuenta las diferentes 

rotaciones del personal. 

 

Definir Alcance: En esta actividad se delimita el alcance que tendrá el 

protocolo en cuanto a procedimientos de la organización se refiere, para ello las 

personas que el coordinador delimite como responsables de los diferentes procesos 

de la empresa debe definir cuáles de estos deben estar incluidos en el PCN. 

 

Políticas del PCN: Se debe dar a conocer los escenarios de cumplimiento y 

respuesta rápida para certificar el debido funcionamiento del protocolo y ofrecer 

mayor estabilidad en los procesos de la empresa y calidad de servicio a los clientes 

durante la ocurrencia de una eventualidad que cause la falla de los procesos críticos, 

reduciendo el tiempo de respuesta y la posible pérdida de recursos, evitando así el 

desprestigio de la empresa. 

 

Requisitos: En esta actividad se define las actividades que deben ser 

realizadas para el cumplimiento del PCN, que son: 

 

 Todo el personal debe ser capacitado de los posibles riesgos de la empresa 

de acuerdo con el fundamento del protocolo de continuidad. 

 

 Utilización de todos los recursos presentes en los procesos al momento de 

alguna eventualidad no prevista por parte del coordinador del PCN. 

 

Principios y Valores: Mediante los principios y valores de la institución se 

establece un plan de continuidad para proteger los procesos críticos, mitigando los 

riesgos de desastres operacionales y el desprestigio de la institución de ese modo 

satisfaciendo las necesidades de las entidades y proveedores mediante canales 

alternativos de precaución y respaldo de la información (LEXISFINDER, 2018). 
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Definir Estrategias de Mitigación y Procesos de Recuperación: Mediante 

esta actividad se identifica y se precisa los tiempos de recuperación y de 

operacionalización aceptables de los procedimientos críticos, de la misma manera se 

define los recursos y las estrategias de recuperación ante las eventualidades ya 

definidas.  

 

3.4 Elaboración de Matriz de Riesgo 

 

Basándonos en los datos del capítulo 2 donde se pudo evidenciar cuales 

son los riesgos que más afectaron la empresa durante el periodo de un año, 

causando dificultades y perjuicios en la prestación de los servicios de la empresa, 

datos que fueron obtenidos de acuerdo con la observación del desarrollo de los 

procesos. se elaborará una matriz de riesgo que nos permita evidenciar con mayor 

facilidad cuales son los mayores amenazas y riesgos, así como el orden que 

deben ser trabajados. 

La metodología que utilizaremos para realizar la matriz estará basada en 

los siguientes criterios: 

Apreciación de los equipos o activos: Se otorga una puntuación 

basándose en la importancia del equipo dentro de la empresa, así como, la 

dependencia de este para el funcionamiento de los demás equipos. La valoración 

de los equipos que se usará será basada en apreciaciones numéricas, como se 

muestra a continuación. 

Tabla 11.  Apreciación de los equipos. 

 
 

Número Valor Descripción 

1 Bajo Ningún otro equipo depende de este para poder operar 

2 Moderado Pocos equipos dependen de este para poder operar 

3 Alto Todos los equipos dependen de para operar 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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El resultado de los valores recopilados de cada parámetro identificado en 

la tabla 11 indicara el valor de cada equipo, que de la misma manera indicara la 

importancia del equipo. 

Valoración de Probabilidad de Suceda un Riesgo: En la tabla 12 se 

expone los valores numéricos a ser usados para indicar la probabilidad de que 

ocurra los posibles riesgos que podrían interrumpir las operaciones. 

Tabla 12.  Valoración de probabilidad que suceda un riesgo 

 

 

Rango de Porcentaje Valor Descripción 

(0-25) % Poco Probable Probabilidad Baja de que el riesgo Suceda 

(26-65) % Medianamente Probable Probabilidad Mediana de que un riesgo suceda 

(66-100) % Muy Probable Probabilidad Alta de que un riesgo suceda 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Valoración de Severidad de Impacto: Mediante esta valoración 

indicamos que tan severas son las consecuencias de que suceda el riesgo o que 

vaya a ocurrir expuesto en la tabla 13. 

Tabla 13.  Valoración de Severidad de Impacto en las Operaciones 

 
 

Número Peso Significado 

1 Insignificante El impacto en las operaciones es Mínimo 

2 Critico El impacto en las operaciones es Medio 

3 Catastrófico El impacto en las operaciones es Alto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evaluación de los Posibles Riesgos: Se obtiene a través del resultado 

del producto entre el impacto que puede producir un riesgo y la posibilidad de que 
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el riesgo suceda. Este resultado demuestra el nivel de amenaza de cada riesgo 

para la empresa. La tabla 14 indica que significa el resultado de cada operación 

. 

Tabla 14. Valoración de Evaluación de los Riesgos 

 

Valor Criterio Significado 

(0-0.65) Bajo El impacto en las operaciones es Mínimo 

(0.66-1.3) Moderado El impacto en las operaciones es Medio 

(1.4-3) Alto El impacto en las operaciones es Alto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Medición para el tratamiento de Riesgos: Cuando las consecuencias de 

un riesgo se materializan y no ha afectado un mediano porcentaje de las 

operaciones y/o las capacidades tecnológicas de la empresa se convendrá 

reconocer dichas consecuencias del riesgo. Mientras que si las consecuencias de 

los riesgos se materializan y afecta la capacidad de funcionalidad de la empresa 

a mediano o un alto porcentaje se deberá realizar una estrategia para reducir el 

riesgo. 

 

Por tal motivo el comité de encargado del Protocolo de Continuidad de 

Negocio de la empresa deberá hacer todo lo posible para reducir dicho riesgo 

mediante diferentes estrategias que permita reducir la probabilidad de ocurrencia 

de un riesgo. 

 

A continuación, se muestra la Valoración de Tratamientos de Riesgos, a 

través de la tabla 15 

 

Tabla 15. Valoración de Tratamientos de Riesgos 

 
 

Porcentaje de Operaciones Afectados Criterio Significado  

(0-25) % Bajo Acepta el Riesgo  

(26-65) % Moderado Se debe Reducir los Riesgo  

(66-100) % Alto Se debe Reducir los Riesgo  
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Fuente:  Elaboración Propia 

 

Identificación de Equipos e Importancia en la empresa: En la tabla 16 

se observa cómo está clasificado los equipos de la empresa 

 

Tabla 16.  Apreciación de Equipo por Importancia 

 
Apreciación del 
Equipo para las 
operaciones  

Tipología Bajo Medio Alto 

Software 
10 8 9 

Hardware 
6 5 10 

Servicios 
    1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de Riesgos Basados en Los Riesgos Identificados: Las 

Amenazas pueden traer grandes consecuencias al momento de su realización y 

convertirse en altos riesgos para la empresa. Ya que en el capítulo 2 identificamos 

cuales son los riesgos que más estragos ocurren en la empresa y con la frecuencia 

que se presenta.  Utilizando en estos datos se presentará una Matriz basándonos 

en el modelo genérico que se encuentra en la tabla 17: El cruce de la probabilidad 

y la severidad da como resultado el nivel riesgo.  

 

Tabla 17.  Matriz de Evaluación Nivel de Riesgo 

 

Severidad Insignificante (1) Critico (2) Catastrofico (3) 

Probabilidad 

Muy Probable (1) Moderado (1) Alto (2) Alto (3) 

Probable (0.65) Bajo (0.65) Moderado (1.3) Alto (1.95) 

Poco Probable (0.25) Bajo (0.25) Bajo (0.5) Moderado (0.75) 
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Fuente: (Sosa, 2018) (Guerra, 2013) (Ramírez & Ortiz, 2011). 

 
 
 

A través de este modelo se ha desarrollado una matriz expuesta en la tabla 

18, para identificar y evaluar aquellos eventos o condiciones que pueden conducir 

a la activación del Protocolo de Continuidad de Negocio. Por esta razón, Voice 

Team espera que esta evaluación y análisis se conviertan en una herramienta 

para establecer medidas de prevención y control de riesgos. 

  

Tabla 18.  Valoración posibles amenazas y determinación nivel de riesgo 

 

 

Riesgo Daños  Consecuencias Severidad Probabilidad Vulnerabilidad Riesgo 

Falta de 
Energía 
Eléctrica 

Interrupción de 
todos los servicios 
operacionales  

Fallas en los 
servicios a los 
clientes, así 
como los 
servicios 
secundarios 

catastrófico (3) 
Poco Probable 

(0.25) 
0.75 

Moderado 
(0.75) 

Falla de 
Internet 

Interrupción de los 
servicios 
tecnológicos. 

Fallas en los 
servicios a los 
clientes y 
proveedores. 

catastrófico (3) Probable (0.65) 1.95 Alto (1.95) 

Falla de 
Servidores 

Pérdida total de 
información. 

Fallas de los 
procesos de 
servicios 
tecnológicos. 

catastrófico (3) 
Poco Probable 

(0.25) 
0.75 Moderado (1.3) 

Falla de 
Marcado 
Predictivo 

Interrupción de 
Conectividad con los 
usuarios finales, así 
como de la 
plataforma de los 
agentes 

Los operadores 
no podrán dar 
servicio al 
cliente y podrán 
interactuar con 
el sistema 

Critico (2) Probable (0.65) 1.3 Moderado (1.3) 

Eventos 
Naturales 

Baja productividad, 
Menos mano de 
obra 

Reducción de 
Mano de obra 
debido al 
incremento de 
Ausencias y 
tardanzas. 

Critico (2) Probable (0.65) 1.3 Moderado (1.3) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5 Elaboración de Protocolo Basándose en el 

Modelo Integral 

 
 

Informaciones Generales 

 
Desarrollar un Protocolo de continuidad de Negocio que abarque las 

actividades necesarias para mantener la continuidad viable de las operaciones, 

asegurándose que se aplique una metodología de planificación coherente.  

 

Propósito 

 

Con el propósito de reactivar y reintegrar los empleados a las operaciones 

regulares de VoiceTeam después de una eventualidad o interrupción, tomando en 

cuenta las medidas que sugiere el Gobierno Dominicano, se busca diseñar y 

ejecutar un protocolo de buenas prácticas en el lugar de trabajo para el reintegro 

seguro de los trabajadores a sus labores después de una interrupción de la 

productividad, reduciendo en la medida de lo posible el tiempo de respuesta y los 

costos relacionados a cada interrupción. Se asume un compromiso serio de 

selección, confirmación y puesta en marcha de todas las medidas de seguridad y 

prevención, que permita continuar con el desarrollo de las operaciones sin un 

impacto negativo en los principales indicadores de desempeño. 

 

Organización Administración de Protocolo 

 

El siguiente bosquejo mostrado en la tabla 19, indica un modelo de los roles 

que pueden componer el equipo de continuidad, para asegurar de que todos los 

requerimientos indicados en las diferentes normas internacionales. Es importante 

que resaltar que en este bosquejo se asigna diferentes roles a personas 



72 
 

diferentes, para asegurarse que las responsabilidades sean cumplidas 

efectivamente.  

 

Tabla 19.  Organizacional Administración de Continuidad 

 

 
 

Equipo de Protocolo de Continuidad de Negocio  

Coordinador GM  

Coordinador (Back-Up) WFM  

Gestor de 
Eventualidades 
(Encargado de 

Seguridad Física) 

Gerente de 
IT 

Gerente de 
Operaciones 

Gerente de 
QA 

Gerente de 
RRHH 

Auditor de 
Pruebas 

(PM) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se procede a indicar los compromisos y potestad de cada 

uno de los encargados que componen el equipo de protocolo de continuidad: 

 

Rol: Coordinador (GM) 

 

Compromisos 

 Participación en cada sección significativa del equipo de continuidad. 

 Exponer medidas de mejora y/o preventivas si los resultados no son los 

estimados, asegurándose la implementación del PCN. 

 Destinar los recursos precisos para el correcto funcionamiento del PCN de 

acuerdo con los requerimientos verificados en el protocolo de continuidad. 

 

Autoridad 

 Aprobación y firma responsable del protocolo de continuidad de negocio. 
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 Circulación de información a los diferentes medios de comunicación, cuando 

sea necesario. 

 Aprobación de las medidas y seguimiento del PCN 

 Designar el criterio y Umbral de los diferentes riesgos 

 Aprobar estrategias de Continuidad 

 

Rol: Coordinador Back-Up (WFM) 

 

Compromisos 

 Convocar las reuniones del equipo de continuidad. 

 Supervisión de las pruebas y ejecución del PCN 

 Supervisar la mejora continua y los reajuste cuando sea necesario del PCN 

 Otorgar la información sobre el PCN a los encargados de cada departamento 

de Voiceteam Call. 

 Asignar a las personas encargadas de las pruebas del PCN y definir los 

objetivos de cada una. 

 

Autoridad 

 Verificación de las pruebas de mejoran que no sean necesarias la confirmación 

del coordinador. 

 Verificar los resultados de la Matriz de Riesgo (BIA). 

 Verificar los ajustes que se deban realizar a la documentación del protocolo. 

 Verificar los planes de Pruebas. 

  

Rol:Gestor de Eventualidad (Encargado de Seguridad Física) 

 

Compromisos 

 Analizar los tiempos de respuesta para cada uno de los procesos críticos de la 

empresa. 

 Presentar y analizar las diferentes eventualidades con más impacto y 

frecuencia para realizar la matriz de riesgo al equipo de continuidad. 
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 Mantener actualizados la bitácora de eventualidades. 

 

Autoridad 

 Mantenimiento de los diferentes procedimientos en la gestión de 

eventualidades. 

 Certificar los equipos y las diferentes áreas de trabajo de apoyo. 

 Analizar las informaciones necesarias a suministrar para computar las métricas 

e indicadores más importantes de la empresa. 

 

Rol: Gerente de IT 

 

Compromisos 

 Estar al tanto de los diferentes resultados de las pruebas de continuidad 

realizada en el PCN. 

 Confirmar que la información dentro del protocolo sobre la tecnología de 

información sea correcta y este actualizada. 

 Confirmar los objetivos de las métricas propuestas en el protocolo en los 

tiempos de retornos y las estrategias de recuperación en el área de tecnología 

de información. 

 Asegurarse que todo el personal obtenga una versión digital disponible y 

actualizada del PCN. 

 

Autoridad 

 Confirmar el correcto funcionamiento de todos los equipos informáticos y 

softwares. 

 Confirmar la gestión en el área informática de la continuidad de negocio, y 

asegurarse de obtener los recursos informáticos necesarios de los diferentes 

proveedores si fuera necesario. 

 

Rol: Gerente de Operaciones 
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Compromisos 

 Informar al coordinador back up las actualizaciones en los procedimientos de 

la empresa que puedan afectar el protocolo. 

 Informar necesidades de capacitación y concientización al personal de 

operaciones que forman parte del protocolo de continuidad de negocio. 

 Participar en la gestión de riesgo e informar sobre los diferentes procesos 

analizados. 

Autoridad 

 Confirmar la ejecución adecuada de las funciones pertinentes a los 

procedimientos críticos. 

 

Rol: Gerente de QA 

 

 Informar a los integrantes del equipo el lugar y el tiempo en los que se llevara 

a cargo las diferentes pruebas. 

 Proponer una guía de prueba que se ejecute cada 6 meses y que el 

coordinador lo apruebe. 

 

Autoridades 

 Confirmar los diferentes escenarios en los cuales se desarrollará las pruebas, 

su estrategia y sus objetivos. 

 Presentar el informe de las pruebas a todo el equipo. 

 

Rol de Gerente de RRHH 

 

Compromisos 

 Notificar cambios en los diferentes roles del equipo. 

 Presenciar en el desarrollo de las estrategias de evacuación de la empresa. 

 Confirmar que las diferentes pruebas de evacuación de las diferentes áreas 

sean realizadas de manera ordenada y efectiva. 
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Alcance 

 

Específicamente, este plan se limita a la continuidad y recuperación de los 

procedimientos críticos de los principales procesos del Centro de Atención 

Telefónica debido a una interrupción grave. Este plan no se orienta a cubrir 

catástrofes nacionales, como pudiera ser terremotos, guerras o holocausto 

nuclear. Sin embargo, se puede tomar como guía en el caso de un desastre a gran 

escala. 

 

     Política del PCN 

 

A la empresa estar consciente que puede existir posibles riesgos que 

pueden alterar y/o interrumpir las operaciones (como son las antes descritas en 

este documento) y tener consecuencias en la forma que se presta los servicios 

contratados. Se elabora el siguiente plan para demostrar que se comienza a estar 

preparado para los diferentes eventos que se puedan presentar día a día. 

 

Para esto se clasifico los eventos de interrupción de servicio en 3 niveles 

según el tiempo de interrupción aceptable, que son: 

 

1er nivel (Operaciones se interrumpen por menos de 1 hora): En este nivel 

después de evaluar el incidente, si el equipo de PCN determina que operaciones 

pueden ser resumidas en menos de 1 hora, se procede a activar el plan según el 

tipo de riesgo y se pasara a dar informe detallado a la mesa directiva y al equipo 

de protocolo de continuidad de negocio. 

 

2do nivel (Operaciones se interrumpen de 1 hora a 3 horas): En este nivel 

aparte de haber realizados las opciones del 1er nivel, se procede a notificar a los 

interesados afectados y a los clientes que pueden hacer afectados. 
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3er nivel (Operaciones se interrumpen por más de 3 horas) En este nivel 

se realiza los planes del 1er y 2do nivel, y se procede a activar el plan de que los 

agentes trabajen desde la casa. 

 

Estrategias de Mitigación y Procesos de Recuperación 

 

En esta sección se detallará la lista de actividades que se debe realizar al 

momento de la ocurrencia de los riesgos estipulados anteriormente, estipulados 

por el nivel expuesta en la tabla 20, así como, por su impacto y la frecuencia 

estipulados en la matriz de riesgo. 

 

 

Tabla 20.  Estrategias de recuperación según niveles de riesgos 

 

 

Nivel Descripción del evento Respuesta  

1 Incidente aislado a una sección de un piso  

1. Se evalúa el 
incidente, el equipo de 
PCN determina que el 
evento puede ser 
trabajado en menos de 
1 hora 

  Perdida de uno de los softwares 

2. Se desarrolla las 
acciones 
correspondientes para 
reducir el impacto y 
resumir la normalidad 
de operaciones y 
facilidades 
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Nivel Descripción del evento Respuesta  

  Uno de los equipos críticos no puede funcionar 

3. Se notifica a 
operaciones y al equipo 
de calidad para que 
verifique el impacto al 
servicio al cliente y el 
nivel de riesgo. 
Dependiendo de si el 
nivel de servicio 
contratado se ve 
afectado, se notificará 
al cliente 

  

Operaciones se interrumpe por menos de 1 hora 

4. Se alerta a IT para 
que active el proceso 
de IT PCN si el sistema 
de datos es afectado. 

  

5. Se ejecuta las 
acciones necesarias y se 
escala reporte 
detallado a la directiva. 

  

6. Se realiza un Boletín 
de comunicación 
interna para que los 
empleados estén al 
tanto. 

  

7. Se realiza una 
entrada en la bitácora 
de incidentes para 
llevar récord de la 
eventualidad. 

2 

Incidente aislado a un piso de operaciones 

1. El equipo de PCN 
determina que la 
interrupción no pasara 
de 3 horas. 

Perdida de varios softwares 

2. Se ejecuta todas las 
acciones del nivel 1 
para tratar de reparar y 
restaurar operaciones y 
facilidades 

Operaciones se interrumpe por 1-3 horas 

3. Se evalúa la 
activación de los 
sistemas de respaldo 
dependiendo el 
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impacto a las 
operaciones 

 
 

 

Nivel Descripción del evento Respuesta  

  

Telecomunicaciones fuera 

4. Se mantiene a la 
directiva y a los clientes 
actualizado del proceso 

  
5. Se escala la situación 
si la restauración no va 
acorde a lo planeado 

3 

Perdida de funcionalidad del Edificio 

1. El equipo de PCN 
determina que la 
interrupción pasara de 
3 horas. 

  

2. Se ejecuta todas las 
acciones del nivel 1 y 
nivel 2 para tratar de 
reparar y restaurar 
operaciones y 
facilidades 

  

Operaciones se interrumpen por + 3 horas 

3. Se activa el uso de 
Agentes trabajando 
desde el hogar 

  

4. Se identifica las 
estrategias que serán 
usadas para corregir la 
eventualidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Riesgo: Falla de Energía Eléctrica 

 

Al momento de una falla eléctrica se debe considerar que tan grave es la 

falla, es decir, si afecta una sección, un piso o la empresa entera. A la empresa 

contar con UPS especializados para los servidores que permite servicio hasta 4 
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horas de forma independiente el data center. Al momento de una falla eléctrica se 

debe: 

 

1. Comunicarse inmediatamente con el encargado de seguridad Física. 

2. Evaluar la magnitud del daño. 

3. Comunicar al equipo de protocolo de continuidad. 

4. Asegurarse que los servidores funcionan con los generadores de respaldo. 

5. Activar el generador de Respaldo 

6. Llamar a el electricista para verificar la causa raíz de la falla. 

7. Redactar la entrada en la bitácora de incidentes 

8. Realizar un informe detallado al Equipo de protocolo de continuidad de 

negocio. 

 

Riesgo: Falla de Internet 

 

Al momento de una falla de internet se debe considerar que tan grave es la 

falla, es decir, si afecta una sección, un piso o la empresa entera. La empresa 

cuenta con 3 proveedores de servicio de internet diferentes con diferentes 

capacidades para situaciones de emergencia. Al momento de una falla eléctrica 

se debe: 

 

1. Notificar inmediatamente al encargado de IT. 

2. Evaluar la cantidad de equipos afectados. 

3. Verificar si la falla es de los proveedores de servicios o interna. 

4. Monitorear el estado de la red para confirmar que la red interna esté 

funcionando adecuadamente. 

5. Verificación de los equipos de interconexión de la red externa 

6. Verificación de los equipos de interconexión de la red interna. 

7. Redactar la entrada en la bitácora de incidentes 

8. Realizar un informe detallado al Equipo de protocolo de continuidad de 

negocio. 
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Riesgo: Falla de Servidores 

 

Con una Falla de servidores se debe verificar a que softwares este le está 

dando servicio y la prioridad de reestablecer dicho servidor. La empresa cuenta 

con un servidor adicional como back-up, así como, un servicio de respaldo en la 

nube. Al momento de una falla de servidor se debe: 

 

1. Notificar inmediatamente al encargado de IT. 

2. Evaluar la cantidad de softwares afectados. 

3. Activar el servidor de respaldo dependiendo de la data necesaria 

4. Comunicarse con la empresa encargada del mantenimiento de los 

servidores para verificación de la falla. 

5. Redactar la entrada en la bitácora de incidentes 

6. Realizar un informe detallado al Equipo de protocolo de continuidad de 

negocio. 

 

Riesgo: Falla de Marcado Predictivo 

 

El sistema de marcado predictivo permite la interconectividad entre los 

clientes finales y los agentes. Es uno de los sistemas principales para proveer un 

servicio de calidad a la altura como espera los clientes. Se debe tener en 

consideración que dependiendo el cliente el sistema puede ser provisto por el 

cliente o por el centro de atención telefónica. Al momento de fallar el marcado 

predictivo se debe: 

 

1. Notificar inmediatamente al encargado de IT. 

2. Comunicar al cliente sobre la interrupción del servicio. 

3. Realizar un diagnóstico interno para verificar si la falla es a nivel interna o 

externa. 
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4. Si es de manera externa se realiza un ticket al proveedor de servicio, en 

cambio sí es interna, se debe realizar los pasos de la falla de internet. 

5. Redactar la entrada en la bitácora de incidentes. 

 

6. Realizar un informe detallado al Equipo de protocolo de continuidad de 

negocio. 

 

Riesgo: Eventos Naturales 

 

En el caso de los diferentes riesgos naturales que puede afectar los 

servicios de la empresa, la mayor preocupación sería las ausencias y tardanzas 

del personal de la empresa. Por tal razón estas son las medidas que se deben 

utilizar: 

 

1. Verificar suministros, tales como agua, materiales gastables etc. 

2. Recursos Humanos debe informar al personal sobre traer su comida, en 

caso de que suplidores no puedan laborar. 

3. Recursos humanos suministrará base datos de los empleados con sus 

direcciones y teléfonos. 

4. Workforce suministrará horarios de entrada y de salidas del personal que 

trabajará ese día. 

5. Operaciones suministrar listado de personas que vivan en zonas de peligro, 

que no pudieran asistir a la empresa, 

6. Workforce en coordinación con operaciones deben gestionar, que estas 

posibles ausencias queden cubiertas. 

7. IT debe preparar equipos de ser posible para enviar a aquellas personas 

que no puedan asistir a la empresa preferiblemente laptops. 

8. Workforce unirá la base de datos suministrada por RH y los unirá con el 

horario de dicho día para ser suministrado a facilidades para gestión de 

transporte. 
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9. Transporte debe verificar direcciones y horas de entradas de cada persona 

uno o dos días antes de la emergencia, para aclarar cualquier duda con 

respecto a llegar a determinado lugar. 

 

10. Facilidades y operaciones deben estar pendientes de que las personas 

estén llegando a tiempo. 

11. En caso de que una de las personas no logre comunicarse con el transporte 

podrá utilizar taxi o Uber con previa autorización del encargado de 

facilidades, y luego le será reembolsado.  

12. Cada encargado de departamento deberá enviar el reporte al coordinador 

de facilidades de aquellas personas que tomaron taxi o uber vía correo (las 

facturas deberán ser entregadas para su posterior pago. 

 

Esta propuesta de protocolo de continuidad de negocio está en una etapa 

inicial y funciona para la etapa de implementación, pero se debe de continuar 

añadiendo riesgos diferentes para que el protocolo continúe madurando y que 

trate todos los riesgos que podría afectar el día a día de la empresa. 
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CONCLUSIONES  
 

Después del sometimiento del personal encargado de los departamentos 

de Voiceteam Call a las entrevistas estructuradas y estudio de los datos 

recopilados, se concluye que, al no tener un Protocolo de continuidad de negocio, 

conlleva consecuencias en la disponibilidad de los sistemas de información, en el 

tiempo de respuesta y cómo reacciona cada departamento ante una eventualidad. 

 

Se solicita regularizar las pruebas frente posibles eventualidades que 

pueda presentar los procesos principales, así como, de los sistemas de 

información que dispone el centro de atención telefónica Voiceteam Call. 

 

Se indica que al momento de ejecutar la investigación la empresa no cuenta 

con maniobras precisas con labores y responsables, que faciliten la recuperación 

al funcionamiento normal de los procedimientos.  

 

No se efectúa de modo eficaz el monitoreo de la conducta adecuada de los 

sistemas de información y de los procedimientos de producción para revelar de 

manera anticipada una posible eventualidad o caída de los sistemas.  

 

Al momento, la empresa no tiene un protocolo de continuidad de negocio 

que agilice la forma de retomar las actividades normales de los sistemas de 

información o de los procedimientos de producción en caso de realizarse una 

caída o interrupción.  
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RECOMENDACIONES 

 

Agregar y Crear una proyección de un protocolo que contenga los 

procedimientos de los demás departamentos (RRHH, Training, QA, Client 

Services) de la empresa Voiceteam Call. 

 

Es conveniente disponer al departamento de IT realizar maniobras de 

control y monitoreo de los movimientos y funcionalidades afines a los sistemas de 

información y comunicación. 

 

El comité de Protocolo de Continuidad de Negocio debe capacitar al 

personal para que la propuesta se lleve con estándares adecuados para confirmar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los procedimientos internos que 

componen el protocolo. 

 

El departamento de Operaciones se debe encargar de crear estrategias e 

instructivos que permitan mejorar el monitoreo de los procedimientos internos que 

se ejecutan día a día. 

 

El departamento de IT debe automatizar la bitácora de eventualidades para 

que al momento de una falla interna le llegue la comunicación por diferentes vías 

al comité de protocolo de continuidad de negocio. Así la información le llega a todo 

el equipo con mayor rapidez. 

 

El departamento de IT debe documentar de manera técnica los diferentes 

procesos que se realizan para levantar los sistemas de información de la empresa, 

en el caso de que suceda una eventualidad. 
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Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día el mercado global y los clientes se desenvuelven en un entorno 

cada día más exigentes, las empresas no pueden permitirse sufrir interrupciones 

importantes en su cadena de producción o línea de negocio. 

 

Ante la amenaza o riesgo de ocurrencia ante cualquier evento 

negativo, disponer de un plan de continuidad de negocio bien diseñado y 

correctamente implantado es una garantía, para la propia empresa y ante los 

clientes de que la organización podrá continuar o reanudar lo más pronto posible 

sus operaciones y servicios en unos tiempos adecuados reduciendo el impacto 

económico, sin disminuir las experiencias de los clientes. 

 

En República Dominicana estamos en la misma ruta de paso de 

aproximadamente 40% de huracanes que atraviesan la región del caribe e 

históricamente hemos sido vulnerables a saqueos, terremotos, huelgas, 

incendios, entre otros eventos que pueden afectar la producción de las empresas. 

 

Voiceteam Call como la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de 

la República Dominicana ven al plan de continuidad de negocio; como un proyecto 

que no deja rentabilidad por tal razón no lo ven como un proyecto de alta prioridad. 

Además de que al momento de tener un evento que afecta la producción; cada 

departamento se comporta como una isla y la comunicación no fluye debido a que 

cada departamento se encarga de proteger sus intereses y no necesariamente el 

de la empresa, además de que el tiempo de respuesta para los clientes aumenta 

y la experiencia del cliente se deteriora siendo afectado la percepción de los 

clientes finales. 
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¿Como diseñar un protocolo de continuidad de negocio desde los puntos de vista 

de seguridad física y Servicios Generales, Operaciones y Tecnologías en la 

empresa Voiceteam Call S.R.L periodo 2019-2020? 

 

Preguntas de investigación 

 

- ¿Qué acciones realiza Voiceteam Call al momento que surge un evento de riesgo? 

- ¿Cuáles son los riesgos que más afectan la producción de Voiceteam Call y con 

qué frecuencia?  

- ¿Cómo se pueden prevenir los riesgos que suceden en Voiceteam Call?  
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               Objetivo General 

 

Diseñar los protocolos de continuidad de negocio para poder proteger de 

manera eficaz los procesos críticos y operativos de Voiceteam Call ante cualquier 

eventualidad en los aspectos tecnológicos, seguridad física y Producción.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar las acciones que utiliza Voiceteam Call al momento de tener un evento 

de riesgo, analizando las comunicaciones e infraestructura que se tienen. 

- Identificar los riesgos que más afectan la producción de Voiceteam Call y la 

frecuencia con que suceden. 

- Diseñar medidas de prevención ante los diferentes riesgos que se puedan 

prevenir. 
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Justificación Teórica 

 

La investigación propuesta busca corroborar lo planteado en la teoría y los 

conceptos básicos sobre el manejo de las empresas exitosas acerca de la 

necesidad de contar con protocolo de continuidad de negocio desde el punto de 

vista de seguridad física, tecnología y producción en Voiceteam Call dominicana, 

valorando su eficacia para prevenir y enfrentar los diferentes riesgos que puedan 

suceder en el día a día. 

 

 

Justificación Metódica 

 

Para lograr los objetivos de la investigación se acude al empleo de técnicas 

de investigación como son el cuestionario y procesamiento a través de software 

de datos históricos para medir los riesgos a los cuales son expuestos Voiceteam 

Call y estos instrumentos podrán ser utilizados por otros investigadores para 

determinar la frecuencia y el tiempo de duración de los riesgos a los cuales son 

expuestos los diferentes call centers en el mercado durante todo el año. Se 

elaborará un plan de continuidad de negocio que otras empresas podrán fomentar 

y utilizar en caso de que los eventos expuestos sucedan.   

 

 

Justificación Práctica 

 

Se diseñará un plan de negocios para proteger los procesos críticos y 

operativos del Contact center ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, 

brindándole Voiceteam Call los pasos a tomar para disminuir el impacto financiero, 

perdida de información crítica, credibilidad y productividad. 
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Marco Teórico Referencial 

 

Antecedentes 

 

En el desarrollo de búsqueda de antecedentes que hablaban sobre el Plan 

de Continuidad de negocio se verifico una investigación elaborada por el 

Emergency Management Forum (ITEAM, 2018) indica que: “De cada 100 

empresas que enfrentan una eventualidad carente de un PCN, el 43% no 

sobreviven al evento, mientras que el 51% logra sobrevivir, pero salen del 

mercado durante los dos años posteriores y únicamente el 6% logra mantenerse 

en el tiempo”. Siendo el objetivo de la investigación evidenciar la importancia de 

tener un PCN en cada empresa y como al momento de diseñar uno debe ser un 

proceso muy bien diseñado; en el cual, todos los departamentos deben estar 

involucrado. Demostrando que, al momento de ocurrir cualquier eventualidad en 

la empresa, puede traer como resultados problemas económicos, adicional a 

daños intangibles como la reducción del rendimiento de la producción, la ansiedad 

de todo el personal, los recursos que deben utilizarse para retornar a la normalidad 

y todo ello resulta en una mala impresión ante el cliente. 

 

Después de verificar otro realizado por (Denise Faertes 2015) en “Reliability 

of Supply Chains and Business Continuity Management” el cual trata de Demostrar 

la importancia de la adopción de planes de continuidad del negocio en todas las 

organizaciones del mundo indica que: “La confiabilidad y la gestión de riesgos es 

una parte esencial para la concepción e implementación de los Programas de 

gestión de continuidad negocios. El modelo de PCN de la cadena de suministro 

puede extenderse, amplificando el alcance de la evaluación de riesgos que 

podrían comprometer la seguridad de los suministros.”  Explicando como al 

momento de crear un PCN se debe pensar en todo el proceso de la cadena de 

suministro y no solo en las operaciones en sí.  
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 Marco Teórico  

 

1. Protocolo de Continuidad de Negocio (PCN) 

 

El protocolo de continuidad de negocio se conoce como una “Serie de 

procesos para restaurar las operaciones del día a día después de un desastre, en 

el menor de los tiempos y el más mínimo impacto en las operaciones. Un plan 

comprensivo que debe incluir información esencial y los recursos necesarios para 

las acciones de emergencia.” (Doughty K. 2000). 

 

(BSI GROUP, 2007) la describe “Como la facultad fundamental y 

sistemática de la empresa para proyectar y reaccionar ante las eventualidades e 

interrupciones que puedan suceder, con la finalidad de lograr la continuidad de las 

labores comerciales en un nivel permisible anteriormente definido.”  

 

Una definición más completa es la realizada por (BSGinstitute 2019) una 

empresa encargada en dar cursos y certificaciones sobre desarrollo e 

implementación de planes de continuidad de negocio. Esta señala: “Continuidad 

del Negocio es un grupo de procedimientos y medidas que ampara una 

organización con el propósito de asegurarse de que las actividades primordiales 

puedan mantenerse al tiempo de que ocurra cualquier eventualidad, sin que su 

productividad se vea afectada.”  

 

El autor coincide con la definición de (Doughty K. 2000). Ya que todo PCN 

debe estar dotado aparte de los procesos y procedimientos que se deben utilizar 

en cada evento, también debe incluir la forma de uso de los diferentes recursos 

que tiene la empresa para que así el PCN este más completo. 
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1.1 Evolución de los (PCN) 

 

Según (Gaspar, 2004), en el pasado las siglas PCN se orientaban a eventos 

desde el punto de vista tecnológicos, todo comenzó en los años setenta bajo el 

nombre de “Recuperación de desastres” (disaster recovery). En aquellos tiempos 

la mayoría de los procesos eran corridos por grandes mainframes los cuales en 

muchos casos cuando salían de servicio podían durar varios días fuera, 

produciendo grandes daños a las operaciones de las empresas. 

 

Durante la época de los ochentas y los noventas la aparición de los sistemas 

abiertos (sistema que permite interacciones externas) y el procesamiento de datos 

en tiempo real (los cuales tienen tiempos de latencia de milisegundos) hizo que 

las diferentes organizaciones notaran que las interrupciones de la tecnología de 

Información podían tener un efecto significativo en la continuidad de las funciones 

operativas primordiales de cualquier empresa.  

 

Como indica (Torres & Torres,2018) Con el gran auge del Internet en las 

décadas de los noventas y del 2000, las diferentes organizaciones de todos 

los tamaños se tornaron más dependientes de los diferentes sistemas de 

información, haciendo que las empresas empezaran a pensar de forma distinta y 

no solo ver el PCN desde el punto de vista tecnológico sino verlo desde el punto 

de vista operacional (toda la cadena de suministro). 

 

Hoy en día, según el mundo se va globalizando y las exigencias de los clientes 

ser cada vez mayores han realizado un cambio en las empresas principalmente 

en que la gestión de continuidad del negocio abarque todas las funciones y los 

recursos.   
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1.2 Beneficios del (PCN)  

 

Los beneficios que podemos obtener al implementar un plan de continuidad de 

negocio son los siguientes: (Pizzagalli Risk Consulting,2019) 

 

 Identificación de procesos críticos que eventualmente podrían incidir en la 

continuidad de la empresa. 

 Define tiempos y plazos críticos de recuperación para volver al estado anterior. 

 Previene y minimiza pérdidas económicas. 

 Clasifica los activos de la empresa otorgando prioridad para su protección. 

 Es una ventaja competitiva 

 

Se valora por el investigador que aparte de estos beneficios tan importante, el 

desarrollo, implementación y mantenimiento de un PCN de toda empresa 

propiciará más beneficios como reducir riesgos potenciales y asegurar la 

estabilidad de la organización. 

 

1.3 Ciclos de la administración del (PCN) 

 

El PCN se realiza en una serie de fases que deben ser abordadas durante toda 

la gestión, las cuales se mencionan a continuación: (Aisemberg, 2014)  

 

 Fase I. Diseño del Plan y establecimiento de la Política de Continuidad de 

Negocio: En esta fase se identifica los procesos que se realizan antes de iniciar el 

desarrollo e implantación del PCN.  

 Fase II. Conocimiento de los procesos de negocio de la organización y análisis de 

riesgos que impactan en las actividades de negocio: con la finalidad de precisar 

los productos indispensables de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
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los recursos que se utilizan en estos procesos y los eventos a los que son 

expuestos.  

 Fase III. Medidas preventivas: En este punto se trabaja las posibles medidas de 

seguridad preventivas que se pueden iniciar con la finalidad de reducir o evitar el 

riesgo de eventos graves, sin necesidad de poner en funcionamiento el PCN. 

 Fase IV. Estrategia de recuperación: Esta fase detalla los objetivos y las 

prioridades de recuperación según el evento que afecta a la empresa.  

 Fase V. Desarrollo e implantación del PCN: En esta fase se desarrollan todos los 

procesos, practicas a seguir y tecnologías a usar para la recuperación de las 

operaciones después de suceder un evento.  

  Fase VI. Mantenimiento del Plan: El PCN después de ser difundido y aprobado 

por todos los “Stakeholders”, debe de ser actualizado y probado regularmente 

para asegurarse que el PCN se mantenga actualizado con los procesos de la 

empresa. 

 

Marco Conceptual 

 

Riesgo: Situación que puede conducir a una consecuencia negativa no deseada 

en un acontecimiento. Probabilidad de que suceda un determinado peligro 

potencial. 

 

Análisis de Riesgo:  es el estudio de las causas de las posibles amenazas y 

probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan 

producir. 

 

Contact Center: Localidad centralizada de las organizaciones en la cual se 

trasmite y se organizan la totalidad de las comunicaciones entre los clientes y la 

empresa. 
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Data Center: es una localidad donde se encuentran los equipos electrónicos que 

se necesitan para amparar las redes de ordenadores, asegurándose de tener la 

energía necesaria, ventilación adecuada y sistemas de seguridad. 

 

Planeación Estratégica: es un instrumento de administración que permite instituir 

las acciones y el camino que deben recorrer las empresas para lograr los objetivos 

previamente determinados, teniendo en consideración las variaciones y las 

solicitudes que demanda el entorno. 

 

Salvaguardia: medidas para anticipar, minimizar, mitigar o tratar de otro modo los 

impactos adversos asociados a una actividad dada. 

 

Servicio en la nube: todo aquel programa o servicio que usamos y no está 

físicamente instalado en nuestro ordenador o equipo. La forma de acceder a estos 

servicios que no están instalados en nuestro ordenador es mediante internet. 

 

VPN: es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más 

computadoras a una red privada utilizando Internet.  

 

Marco Contextual 

 

Voiceteam Call SRL. es un proveedor de servicios de Contact center y 

servicios BPO (Business Outsourcing Process) Ubicado en la calle Mella #73, 

Santiago de los Caballeros República Dominicana. 

Voiceteam Call surge por voluntad del empresario Juan Lendoiro con más 

de 10 años de experiencia en el área de los Contact center y trabajando con varias 

telecomunicaciones, quienes vieron la necesidad ser consultores, socios 

estratégicos de los clientes. De tener un Contact Center orientado a implementar 

soluciones innovadoras y vanguardistas, que permitan administrar de manera 

eficiente, automatizada y con métricas, así como medir la relación con el cliente 

final, aumentar la productividad, los índices de servicio y rentabilidad. 
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Misión:  

Somos un socio estratégico de nuestros clientes, proveyéndoles servicios 

de “Contact Center” y “BPO”, con el objetivo de generar bienestar. 

  

 Visión: 

“Ser los socios estratégicos de preferencia de nuestros clientes a nivel 

internacional, proveyendo servicios de procesos subcontratados confiables, 

flexibles y cumpliendo con los más altos estándares de calidad, siendo una 

empresa altamente valorada por nuestros colaboradores y relacionados, 

generando bienestar”. 
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Operacionalización 
de Variables              

Variable Definición de Variable Dimensiones Indicadores Items Técnicas Instrumentos 

CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO 

Procesos y procedimientos 
que una organización pone en 

marcha con la finalidad de 
asegurar su facultad para 

laborar en forma constante 
minimizando las pérdidas en 
caso de una eventualidad del 

negocio. 

Gestión de Procesos 

Porcentaje de eficacia 
de los procesos de IT 

¿Qué sistemas tienen back-up 
y/o protección? 

Observación 
Participante 

Check List 

Sistematización de los 
procesos 

¿Qué tan vulnerables son las 
operaciones antes los diferentes 

riesgos? 

Observación 
Participante 

Check List 

Control 
¿Qué mecanismos preventivos 

tienen en estos momentos? 
Encuestas 

Cuestionarios 
de preguntas 

Cerradas 

Medición 

¿Qué tipo de riesgos son los que 
más probablemente dañarían los 
activos, recursos, operaciones de 

la empresa?  

Datos 
históricos Matriz de 

Riesgo 

políticas de Seguridad 
 Grado de cumplimiento 

de las políticas de 
seguridad 

¿Qué medidas de seguridad 
contiene la empresa? 

Observación 
Participante 

Check List 

PROTOCOLO  

Un documento o 
una normativa que establece 

cómo se debe actuar en 
ciertos procedimientos. De 

este modo, recopila 
conductas, acciones 

y técnicas que se consideran 
adecuadas ante ciertas 

situaciones. 

Creación de Procesos 

Implementación Nuevas 
Técnicas 

¿Cuáles técnicas son las más 
eficaces para la recuperación 

más rápida ante los diferentes 
eventos? 

Encuestas 
Cuestionarios 
de preguntas 

Cerradas 

Reestructuración de 
Proceso 

¿Cuáles son las actividades cuya 
recuperación se consideran 

prioritarias? 
Encuestas 

Cuestionarios 
de preguntas 

Cerradas ¿Cuál es la mejor forma de 
responder ante los diferentes 

riesgos? 
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Aspectos Metodológicos 

 

1. Tipo de investigación 

 

Según el análisis y alcance de los resultados, esta investigación es de 

carácter explicativa ya que el objetivo es hacer un levantamiento de información 

de diferentes eventos que se dan dentro de la empresa y como puede afectar las 

actividades diarias de la producción, así como, de los demás departamentos 

determinando sus causas y sus consecuencias. De la misma forma será 

investigación de campo ya que para las mediciones de las frecuencias de los 

eventos, así como las probabilidades de que sucedan se utilizaran instrumentos 

como la observación y las entrevistas, a los encargados de cada departamento. 

También es de carácter documental ya que se utilizará datos históricos (2019-

2020) para la recopilación de datos. Según el propósito es una investigación 

aplicada ya que, de las conclusiones de la investigación, se tomarán medidas para 

reducir las probabilidades de que los eventos sucedan y restar el tiempo de 

respuesta para cada evento. 

 

 

2. Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación se basa en un enfoque mixto de donde se 

profundiza en un sector específico describiendo la situación identificada según la 

experiencia laboral. Su objetivo es prioritariamente medir, cualificar y describir el 

fenómeno a partir de rasgos determinantes conceptuando sobre la realidad, con 

base en la información obtenida de la población objeto de estudio. El objetivo de 

la investigación es determinar los eventos que más frecuencia afecta la 

producción, así como explicar en qué proporción cada evento afecta los diferentes 

departamentos dentro de la empresa. 
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3. Métodos de investigación 

 

El método teórico utilizado para esta investigación es el uso del método 

deductivo, ya que se busca abordar la situación general de la empresa hasta los 

eventos particulares para llegar a una conclusión concreta. Además, es histórica 

ya que se va a estudiar el comportamiento de los eventos durante un periodo de 

tiempo. El Método empírico para utilizar para la investigación es la medición, se 

tomará los datos de las entrevistas realizadas para cumplir con los objetivos de la 

investigación.  

 

4. Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas que se utilizaran en esta investigación son entrevistas y 

observación. En la técnica de la entrevista será una entrevista estructurada con 

preguntas abiertas que se le realizará a los encargados de cada departamento 

para verificar los planes actuales ante los diferentes eventos que puedan pasar. 

 

En la Observación se utilizará la técnica de la observación para observar la 

realidad de la empresa cuando sucede un evento de riesgo que con una lista de 

cotejo o una lista de comprobación verificaremos que tan preparados estamos 

basándonos en las mejores prácticas internacionales en el desarrollo de los PCN.  

 

5. Métodos de procesamiento de los datos 

 

Para exponer los datos utilizaremos una tabulación cruzada con los datos 

recopilados basándonos en las clasificaciones, así como, mediante texto ya que 

así expondremos los nuevos protocolos de respuestas que se llevaran a cargo 

ante los diferentes eventos. 
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6. Población y Muestra 

 

Esta propuesta tiene como fin analizar los procesos críticos y operativos de 

la empresa y como respondería antes eventualidades que se presenten día a día 

que pueda interrumpir la operabilidad de producción, es por tal razón que no se 

cuentan con una población y una muestra, sino que se estarán evaluando los 

procesos operacionales desde el punto de vista de Seguridad Física, Tecnología 

y Producción contando con los siguientes informantes: 

 

Informantes Número Pocentaje 

Gerente General 1 8% 

Gerente de Producción 1 8% 

Encargado de Seguridad 
Física 

1 8% 

Gerente de IT 1 8% 

Especialista de Seguridad 
tecnológica 

3 23% 

WF 2 15% 

Supervisores 4 31% 

Total 13 100% 

 

 

7. Unidad de Análisis 

En esta investigación identificaremos los mayores riesgos que afectan los 

procesos críticos de la empresa en los departamentos de seguridad Física, 

Tecnología y Producción y crearemos un Protocolo de repuesta. 
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Resumen 
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Introducción 
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Decanato de Posgrado 

EXTENSIÓN CIBAO 

MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 

Formulario de recolección de los datos e informaciones del estudio de 

campo sobre el análisis de los equipos en la empresa Voiceteam Call S.R.L 

 

Guía de Observación No, 1 

Nro. Equipo 
Existencia Estado 

SI No Muy Mal Mal Regular Bien Muy Bien 
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Decanato de Posgrado 

EXTENSIÓN CIBAO 

MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 

Formulario de recolección de los datos e informaciones del estudio de 

campo sobre el análisis de los procesos críticos en la empresa Voiceteam 

Call S.R.L 

 

Guía de Observación No, 2 

Nro. Departamento Proceso Interrupción Average tiempo de recuperación 
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Decanato de Posgrado 

EXTENSIÓN CIBAO 

MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 

Cuestionario de recolección de los datos e informaciones del estudio 

de campo sobre el análisis de los conocimientos sobre la continuidad de 

negocio en la empresa Voiceteam Call S.R.L 

 

 

Pregunta ¿Por Qué? 

¿La fase de planificación de la producción previo a su realización 
favorece a la mejora continua de los procesos?    
¿Los tiempos de precipitación y/o otros tipos de amenazas 
naturales a las que son expuestos el personal del centro de 
atención telefónica consiguen crear demoras o ausencias con 
consecuencias en pérdidas financieras?    

 

 
¿Las penalidades y sanciones causadas por infracciones convenidas 
y legales dan como consecuencia pérdidas de interesados, 
descrédito y crisis económica en el centro de atención telefónica?    

 

 

¿La Gestión Estratégica incluye la planificación de la continuidad del 
negocio basada en la identificación y análisis de riesgo?   

 

 

¿Los indicadores financieros muestran el rendimiento de la organización?   
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