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Carta de la Editora

Enfoque en
América Latina
Bienvenidos a un número especial de Thrive! que enfoque en el estado de BCM en
Latinoamérica. Oímos que nuestra comunidad creciente de certificados profesionales latinoamericanos estaba buscando una publicación en castellano de DRI. ¡Esta es nuestra respuesta!
Los artículos que siguen son escritos principalmente para latinoamericanos por latinoamericanos, pero yo creo que Uds. van a descubrir que tienen relevancia universal. En nuestra
economía global, es útil comprender no solamente las tendencias locales, sino las tendencias
globales…Todos nosotros podemos aprender de la experiencia de nuestros colegas certificados
y profesionales.

Thrive!
Personal Editorial
Editora Internacional
Chloé Demrovsky
cdemrovsky@drii.org
Editora en Jefe
Buffy Rojas
brojas@drii.org

Aún más importante, nos gustaría oír más de Uds. ¿Tienen una pregunta para un certificado
profesional? ¿Les gustaría que escribamos de su organización? Escríbanme a cdemrovsky@
drii.org.
Les damos la bienvenida a su participación mientras que sirvamos mejor a nuestra
comunidad global de profesionales. Después de todo, Thrive! significa ¡Prospere! en castellano.
¡Es nuestra misión ayudarles a hacer exactamente eso!

Saludos,

Director de Arte
Dave Beidleman
dbeidleman@mac.com
Ventas
Russell Wooldridge
rwooldridge@drii.org

Chloé Demrovsky
Directora de los Operaciones Globales
& Editora Internacional de Thrive!
+001.914.358.6451
cdemrovsky@drii.org
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CONGRESO 2012
Administración de Riesgos Empresarial
Y Continuidad del Negocio

¿Está preparada su organización para enfrentar los
riesgos? En este Congreso de un día y medio de
duración se presenta a destacados conferencistas con
amplia experiencia, quienes compartirán temas que
impulsarán a las organizaciones y profesionales a
establecer acciones y programas para prevenir y reducir
el impacto por daños directos e interrupción de
operaciones derivados de un desastre y para una pronta
recuperación de las operaciones del negocio (COOP,
Continuidad de operaciones).
Todas las conferencias tendrán traducción simultánea
(Español e Inglés).

INFORMACIÓN GENERAL
SEDE DEL EVENTO
Ciudad de México, D.F.
FECHA
4 - 5 de Octubre, 2012
congreso@riskmexico.com
Un evento realizado en colaboración con:

¿QUIÉNES DEBEN DE ASISTIR?
Consejeros, Ejecutivos de Finanzas, Administradores,
Propietarios, Profesionales de Riesgos, Planificadores de
la Continuidad del Negocio (BCP / DRP),
Administradores de Tecnologías de Información y
Comunicación, Agentes, Aseguradores, Consultores,
Representantes de Entidades del Sector Público,
Dependencias de Respuesta de Emergencia, Protección
Civil, Profesionales de Seguridad y Protección,
individuos cuyos funciones incluyen la responsabilidad o
están relacionados con la Administración de Riesgos
Empresarial, la Continuidad del Negocio / Operaciones,
Recuperación ante Desastres y los Seguros.

www.RiskMexico.com

Un evento de:

RISK MÉXICO

Continuidad en la
Banca Central:
Más Allá del Cumplimiento—
Una Responsabilidad Social
Johanna
Gutierrez
Clavijo
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l Banco de la República (BR),
cumple con las funciones de banca
central en Colombia, su principal
objetivo constitucional es velar
por la estabilidad del poder adquisitivo
de la moneda, tiene autonomía administrativa, patrimonial y técnica. De su sitio:
“su objetivo de política monetaria es el
logro de tasas de inflación coherentes con
el mandato constitucional de garantizar la
estabilidad de precios, en coordinación con
una política macroeconómica general que
propenda por el crecimiento del producto

y el empleo”. Algunas de sus principales
funciones son el regular la moneda, los
cambios internacionales y el crédito, emitir
la moneda legal, administrar las reservas
internacionales, ser prestamista de última
instancia, ser banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente
fiscal del Gobierno. De esta manera, el BR
es parte primordial del funcionamiento
del Sistema Financiero Colombiano, que
es el conjunto de entidades que ejercen
actividad bursátil, aseguradora, financiera
y crediticia del país.

Para dar continuidad a estas funciones
que entre otras garantiza la circulación
de dinero de manera segura y eficiente
a nivel nacional, el BR ha trabajado
desde hace 12 años en desarrollar e
implementar un sistema de gestión de
continuidad (SGC) eficiente, eficaz y de
calidad para los procesos críticos del
BR, que tiene como componentes una
política clara y divulgada, un plan de
contingencia tecnológico y operativo,
un plan de respuesta y atención de
emergencia así como un plan de gestión de
crisis e integración con sector financiero
y gobierno.
El SGC se ha caracterizado por contar
con el apoyo incondicional de la Alta
Gerencia, quienes lo consideran estratégico. Darle continuidad a nuestra
operación como banco central va más
allá del cumplimiento constitucional, se
convierte en una responsabilidad social
con nuestro país mantener la operatividad
ante cualquier evento que amenace su
interrupción y pueda entre otros, afectar
la estabilidad del sistema de pagos o no
poder abastecer de efectivo al país. En
este sentido, se ha aprobado la destinación de recurso humano y financiero
necesario para tener un área de continuidad tecnológica y una de continuidad
operativa con un total de 10 personas
trabajando exclusivamente para el SGC;
han aprobado los recursos financieros
para construir, abastecer y mantener
dos centros de tecnología y operación
alternos, uno de ellos con la capacidad de
recuperar toda la operación tecnológica
en 2 horas y continuar operando por
tiempo indefinido y operativamente
activo después de 1 hora y hasta por un
tiempo de 8 semanas. Ha sido un reto
permanente mantener la comunidad del
Banco interesada y preocupada por el
tema, lo que se ha logrado a través de sensibilización y concienciación permanente
hasta convertirse hoy en una actividad
planeada, monitoreada y con indicadores
de cumplimiento específicos, contribuy-

endo así a una madurez ascendente del
SGC en el Banco.
Hace 3 años decidimos enfrentar el
reto de poder realizar pruebas de contingencia durante la operación de toda
la comunidad financiera con el BR,
tema que apoyó no solo la Alta
Gerencia, sino la entidad supervisora y
la comunidad financiera en general. Hoy
podemos decir que son pruebas exitosas
en las cuales durante el horario laboral,
se realiza un simulacro de evacuación del
personal de BR, se suspenden todos los
servicios tecnológicos y operativos que
ofrecemos al sector financiero y gobierno
durante 2 horas, tiempo después del cual
se reanuda la operación en el centro
alterno tecnológico y operativo con el
desplazamiento exclusivo de los equipos
de contingencia.

El Banco de
la República,
además se ocupa
de promover
la gestión de
continuidad en
las entidades
financieras y de
gobierno, con
el fin de realizar
una gestión
integral para
el país.

Un gran desafío aún no resuelto ha sido
encontrar la mejor forma de comunicar
un evento de crisis y que los empleados
puedan hacerlo durante la misma, es así
como hoy aun usamos medios como el
celular y correo, hemos construido un
portal de información en crisis que se
activa en nuestro página (www.banrep.
gov.co) ante eventos de crisis y contiene
información del desarrollo del evento y
las acciones que deben realizar distintos
afectados tales como usuarios, empleados,
medios de comunicación y proveedores.
De la misma manera, actualmente nos
encontramos explorando la posibilidad de
adquirir una herramienta de notificación
masiva, mientras tanto damos talleres de
twitter a nuestros empleados para poder
tener un mecanismo alterno de comunicación y contacto con ellos.
El BR, además se ocupa de promover la
gestión de continuidad en las entidades
financieras y de gobierno, con el fin de
realizar una gestión integral para el país,
en apoyo a esto, contamos con regulaciones que en esta materia ha generado la
Superintendencia Financiera de Colombia
(SFC), entidad gubernamental, que tiene
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Continuidad en la Banca Central:
Más Allá del Cumplimiento—Una Responsabilidad Social

Darle continuidad a
nuestra operación
como banco central
va más allá del
cumplimiento
constitucional, se
convierte en una
responsabilidad
social con nuestro
país mantener la
operatividad ante
cualquier evento
que amenace su
interrupción y
pueda entre otros,
afectar la estabilidad del sistema
de pagos o no
poder abastecer de
efectivo al país.

como misión preservar la confianza pública
y la estabilidad del sistema financiero.
Para cumplir con esta misión, norma,
regula y vigila, buscando seguridad y
claridad tanto en los servicios que presta
el sector financiero, como en las operaciones que realizan. De esta manera, es
obligatorio que quienes hacemos parte del
sistema financiero, contemos con planes
de continuidad que nos permitan seguir
operando los procesos críticos respectivos
y garanticemos que nuestros proveedores
críticos también los tengan y los prueben.
Por otro lado, a través de un Comité de
Continuidad en la Asociación de Bancos
Comerciales (Asobancaria), trabajamos en
aspectos críticos que permitan cumplir
con la regulación de la SFC, compartir
experiencias en el desarrollo del SGC y
obtener herramientas integradoras como
planes de gestión de crisis, que fortalezcan
la respuesta coordinada a eventos de

riesgo con alto impacto en el funcionamiento del Sistema Financiero del país.
De esta forma, BR no trabaja solo por
la continuidad de su operación, porque
esto no tendría sentido en sí mismo si el
resto de sus contrapartes y usuarios no
trabajan de la misma manera, por eso
estamos ocupados de integrar sus planes
con los nuestros, porque esta labor no es
solo un reto de empresa, es un reto país
que contribuye a su desarrollo sostenible
aún en condiciones adversas.

Referencias
Banco de la República. (Julio de 2011).
Informe de Sostenibilidad. Bogotá.
Superintendencia Financiera de
Colombia. (2012). “Misión” [En línea;
consultado en:
http://www.superfinanciera.gov.co/]

Bio
Ingeniera de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, Programa
de Alta Gerencia de la misma Universidad. Certificada como CBCP por el Disaster
Recovery Institute desde 2001 y MBCI por el BCI desde 2008. Tiene experiencia en
el diseño, desarrollo, implementación y gerencia de sistemas de gestión de riesgo y
continuidad. Posee conocimiento y experiencia en las áreas de prevención, atención
y respuesta a emergencias así como en el diseño e implementación de planes de
contingencia tecnológicos, manejo de crisis organizacional e interinstitucional. Ha
asesorado Bancos Centrales y organizaciones del sector público en Colombia, en el
tema de continuidad de negocio. Actualmente trabaja en el Banco de la República
donde ha ocupado cargos como Ingeniera de Seguridad Informática, Directora de
Soporte y Continuidad Tecnológica, actualmente desempeña el cargo de Directora
del Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos.
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Desarrollo
de Una
Cultura de
Gestión

de Continuidad del Negocio
en América Latina
Jorge Escalera
Por su parte, en los
gobiernos de América
Latina muestran una
tendencia a nivel nacional,
regional y local, donde
funcionarios de gobierno,
por convicción, por
obligación de ley, o porque
han experimentado
desastres, están haciendo
esfuerzos para preparar
a las instituciones de
gobierno para enfrentar
situaciones de riesgo,
y que ello les permita
reaccionar eficaz y eficientemente, salvaguardar
la salud y la vida de las
personas, dar continuidad
a las operaciones de
gobierno y disminuir las
pérdidas económicas que
se puedan presentar.

E

n el año 2011, las catástrofes,
tanto de origen natural como
las causadas por el hombre,
causaron pérdidas asegurables
por aproximadamente $108,000 Millones
de US Dólares, más del doble del año
2010 y representó el segundo mayor año
en monto de pérdidas aseguradas en la
historia, siendo ligeramente menor al año
2005 en el que las pérdidas aseguradas
fueron de $123,000 Millones de US Dólares
por la ocurrencia principalmente de tres
huracanes: Rita, Katrina y Wilma.

adecuada preparación ante desastres
y sobre una administración de riesgos
empresariales con una visión integral u
holística. Hoy en día, varios grupos empresariales se han organizado para apoyar
a las empresas a prepararse mejor para
enfrentar desastres de manera individual o
colectivamente. Un ejemplo es el Consejo
Coordinador Empresarial del Caribe en
México, quienes apoyados por el Banco
Interamericano de Desarrollo y en Banco
Mundial han desarrollado apoyos diversos
para sus miembros.

2011 fue un año de prueba con un número
record de catástrofes, disturbios sociales y
una economía volátil a nivel mundial. Las
interconexiones entre los riesgos y los retos
para manejo de la incertidumbre han sido
evidentes. Una prueba de ello es el sismo y
tsunami en Japón el 11 de marzo de 2011
que inmediatamente después provocó interrupciones serias en la cadena de suministro
de muchas empresas en todo el mundo,
entre otras, la interrupción de operaciones
de la industria automotriz que trabaja sobre
la base de inventarios justo a tiempo.

Por su parte, en los gobiernos de
América Latina muestran una tendencia
a nivel nacional, regional y local, donde
funcionarios de gobierno, por convicción,
por obligación de ley, o porque han
experimentado desastres, están haciendo
esfuerzos para preparar a las instituciones
de gobierno para enfrentar situaciones de
riesgo, y que ello les permita reaccionar
eficaz y eficientemente, salvaguardar
la salud y la vida de las personas, dar
continuidad a las operaciones de gobierno
y disminuir las pérdidas económicas
que se puedan presentar. Asimismo, los
gobiernos están cada vez más conscientes
de que las empresas son organizaciones
orientadas a generar ingresos, y que a la
vez cumplen con la responsabilidad social

Lo anterior y los más que evidentes
efectos del cambio climático, ha elevado
la conciencia en las personas y empresas
sobre la necesidad de una mejor y más
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de ser sustento económico y fuentes de empleo. Si una
empresa falla a causa de una situación crítica (un terremoto,
un huracán, etc.), la afectación que se origina no es solo del
orden económico, sino también social y por este motivo
existe un interés gubernamental en que las organizaciones
desarrollen resiliencia ante desastres.
Es cierto que México es un país afectado tanto por
huracanes, lluvias e inundaciones en ambas costas: Atlántico
y Pacífico. Las fuerzas armadas desde hace varios años han
desarrollado excelentes planes de respuesta de emergencia a
desastres, tales como el Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa
Nacional y el Plan Marina de la Secretaría de Marina, que les
permiten auxiliar a la población y a responder a catástrofes de
diversos tipos. Estos planes han sido mejorados a través de
la práctica constante y son un referente para otras naciones
como planes efectivos y eficientes de respuesta y atención a la
sociedad por parte del gobierno en caso de desastre.
La continuidad de operaciones (COOP) es otra área de
desarrollo. Hay iniciativas gubernamentales que buscan
establecer normas o estándares COOP que consideren en su
diseño la aplicación las mejores prácticas en esta materia y
que representen una norma a seguir por las organizaciones
públicas y privadas para estar preparadas ante desastres. DRI
México en conjunto con Risk México estamos apoyando este
tipo de iniciativas aportando los conocimientos técnicos y las
mejores prácticas en la materia. Podemos citar el caso de las
autoridades de la Coordinación General de Protección Civil
de México, quienes vienen trabajando desde hace tiempo en
iniciativas que redunden en mejores prácticas de prevención,
preparación, respuesta, reconstrucción y recuperación de
operaciones con un enfoque global y en su plan hacia el año
2012, el Sistema Nacional de Protección Civil busca prever
y prevenir los riesgos, los desastres y las crisis inherentes,
mediante un enfoque integral que contribuye al desarrollo
humano sustentable:
• Garantizar la protección de la integridad física y patrimonial de las personas ante los riesgos de desastres.
• Reducir su vulnerabilidad ante ellos.
• Emprender la protección al ambiente.
• Promover la equidad.
•	Impulsar una política social que protege a los pobres del
riesgo de ser más pobres a causa de los desastres.
•	Ascender a nivel constitucional la política de manejo
integral de riesgos.
No obstante los numerosos esfuerzos de preparación
en los países latinoamericanos, la región es limitada en
su capacidad, en general, por ser una región en vías de
desarrollo. Las universidades y países tienen presupuestos
limitados para impulsar el desarrollo del conocimiento e
investigación en materia de Continuidad del Negocio y

Administración de Riesgos. En este sentido, existen aún
varios campos de alta especialidad que se encuentran en
etapas iniciales de desarrollo, entre ellos están las áreas
de Continuidad del Negocio (BCM, Business Continuity
Management) y Administración de Riesgos Empresariales
(ERM, Enterprise Risk Management).Para tratar esta falta
de capacidad, DRI México mantiene claramente la misión
de promover una base de conocimiento común para la
industria de la continuidad del negocio y recuperación ante
desastres a través de una sólida educación; una responsabilidad que es compartida por DRI International y los profesionales de BCM y ERM en Latino América.

Tendencias Hacia el Futuro
En base a la experiencia educativa en México y otros
países latinoamericanos podemos esperar que la década
2011-2020 se genere una mayor cultura en los sectores
públicos y privados de Preparación ante Desastres. También
visualizamos un mayor énfasis regulatorio de la administración de continuidad del negocio/operaciones. Los
profesionales de la continuidad del negocio tendrán que
incorporar en sus planes de continuidad diversos escenarios
de desastres ante un mundo cambiante.
Como profesionales de BCM y ERM podemos esperar una
dedicación en los próximos años por DRI México y DRI
International al desarrollo profesional en el idioma castellano,
mediante una oferta de cursos y eventos educativos que les
ayudarán a preparar y guiar una industria de continuidad
del negocio y administración de gestión de riesgos.

Bio
Jorge Escalera (MBA, CBCP, CRM) es Consultor
Líder en Administración de la Continuidad del
Negocio, Administración de Riesgos, Seguros y
Fianzas. Es Ingeniero Químico Administrador del
Tecnológico de Monterrey. Tiene un MBA de la EGADE
Monterrey, México. Es CBCP del DRII y CRM de The
National Alliance. Tiene más de 25 años de experiencia con énfasis en Administración de Riesgos y
Administración de Continuidad del Negocio. Jorge
Escalera es uno de los instructores certificados en
español del DRII y CRM. Participa frecuentemente
como conferencista en foros nacionales e internacionales y aplica las mejores prácticas de BCM,
incluyendo el desarrollo de BCP ante Pandemia.
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Trabajo en
Equipo en
Continuidad
de Negocios
entre Goodyear
Global y América
Latina.
Michael W. Janko y
Eduardo F. Arguelles

E

ste artículo fue escrito por Michael W. Janko MBCP,
ARM, CBCLA (Gerente Global de Continuidad
del Negocio) y Eduardo Arguelles (Líder de
Continuidad del Negocio de la región de América
Latina), como perspectiva general de continuidad del
negocio global y su rol en su asociación con la región de
América Latina de Goodyear.
La política de Goodyear de continuidad del negocio y su
organización siguen las 10 prácticas Profesionales de DRI
y las de NFPA 1600, mismas que son las normas líderes a
nivel mundial.
Desde que inicio el proceso de continuidad en el negocio
en Goodyear, la región de América Latina es un socio clave en
el mismo. Ha manejado con mucho éxito muchos incidentes
tales como terremotos, posibles pandemias, inundaciones,
apagones, temas políticos, incendios y asuntos de la cadena
de suministro.
El equipo de Continuidad de Negocio de Goodyear
Global trabaja con cada región y los equipos regionales
trabajan con sus instalaciones para:
• Identificar riesgos,
• Responder a incidentes,
• Desarrollar planes y procesos,
• Estar preparados con un enfoque hacia “cualquier riesgo”,
y
• Responder a cualquier incidente que pudiera afectar el
negocio.
A continuación hay varios conceptos que explican la
asociación entre el equipo global y el departamento de
continuidad del negocio de América Latina.
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Los términos “incidentes y riesgos” incluyen terremotos,
pandemias, huracanes, apagones y todos los incidentes
humanos, naturales o tecnológicos que puedan ocurrir
donde quiera que Goodyear tenga operaciones. La filosofía
de la región de América Latina es ser pro-activa en sus
esfuerzos de preparación, enfocándose en las personas,
en las instalaciones, en la cadena de suministros y en la
continuidad de las operaciones.
Respuesta rápida y actividades de recuperación son hechas
conforme a los planes existentes. Nos enfocamos hacia
“cualquier riesgo posible” y usamos la misma estrategia base
para todos los incidentes. Después del proceso de recuperación,
realizamos una encuesta entre todos los participantes para
poder contar con todas las lecciones aprendidas y así realizar
estructuradamente los planes de acción, esto es consistentemente desarrollado para asegurar el mejoramiento continuo.
Las lecciones aprendidas son compartidas globalmente, ya que
los incidentes pueden ocurrir en otras regiones.
Los mensajes con referencia a incidentes y problemas potenciales son comunicados a los asociados a través de diversos
canales como correo electrónico, intranet, mensajes en tableros
y llamadas telefónicas. En base al análisis que realizan los
departamentos de continuidad del negocio y seguridad,
los asociados también reciben recomendaciones para viajar,
especialmente durante eventos como la erupción de un volcán,
terremotos, etc.
Conforme a nuestra experiencia, a las lecciones aprendidas
y a las metas que nos planteamos para mejorar el proceso,
preparamos pro-activamente listas de control para cualquier
tipo de incidente, tales como:

•
•
•
•
•
•

Terremotos.
Huracanes.
Incendios.
Interrupción de la energía y servicios.
Radiológicos y Nucleares.
Pandemias.

Los equipos de continuidad del negocio global y de
América Latina, trabajan muy de cerca para asegurar que
el proceso global de continuidad del negocio sea realizado
en toda la región. Utilizamos como punto de referencia
el proceso de “Excelencia en Continuidad del Negocio.”
Cada equipo local se califica conforme a cada una de las 10
Prácticas Profesionales de DRI Internacional. Con el objetivo
de mejorar continuamente, se establecen metas anuales y su
cumplimiento es supervisado muy de cerca. Desde que se
implantó el proceso la región de América Latina siempre ha
logrado sus objetivos.
Los equipos de continuidad del negocio global y de las
regiones trabajan en conjunto con los equipos de liderazgo
de cada una de ellas y periódicamente revisan los siguientes
aspectos:
• Los resultados de los análisis de riesgo.
• Los resultados del proceso de “Excelencia de Continuidad
del Negocio” y objetivos futuros.
• Los incidentes que se han manejado en la región,
incluyendo los resultados y planes de acción para
el futuro.
• Los esfuerzos pro-activos y de planeación previa, han
tenido un impacto importante en aumentar la velocidad
de respuesta y recuperación, y en minimizar el impacto
negativo a nuestros asociados y a las operaciones del
negocio durante los siguientes incidentes:
• Terremoto en Chile en 2009.
• Posible H1N1 Pandemia en 2009.
• Incendio del complejo en Jamaica en 2007.
• Numerosos Huracanes
• Varias interrupciones de energía eléctrica.
El proceso de continuidad de negocio de Goodyear también
anima a todos los asociados a prepararse para posibles
incidentes que puedan tener en el hogar o mientras viajan.
Una manera de ver la continuidad del negocio desde una
perspectiva del negocio total es dar énfasis al valor de tener
procesos que puedan manejar rápidamente y correctamente
incidentes inesperados, ya que estos acontecimientos imprevistos podrían tener efectos negativos en el plan de operaciones anual. También se conoce como nuestra “estrategia
para operar bajo condiciones desfavorables”, la cual ha sido
reconocida en diversas ocasiones como una mejor práctica
tanto interna como externamente.

Bio
Michael W. Janko MBCP, ARM, CBCLA
Director, Continuidad de Negocio Global
Empresa de Goodyear Tire and Rubber
Mike Janko es responsable para las actividades
estratégicas y tácticas de la Continuidad de Negocios
de las operaciones globales de Goodyear. Incluyen
54 plantas en 22 países con aproximadamente
73.000 asociados y ventas anuales de aproximadamente $19.000 millones de dólares. El Sr. Janko
tiene más de 25 años de experiencia en todos los
aspectos de planear la continuidad del negocio que
incluyen la Gestión de Incidentes de Emergencia y
Crisis, las Comunicaciones del Crisis, el Análisis del
Impacto en Negocio, la Recuperación de Desastres
y Gestión.
Él es un Maestro Profesional de Continuidad de
Negocios (MBCP), un Asociado en Gestión de
Riesgos (ARM), un Auditor principal Certificado de
Continuidad de Negocios (CBCLA) y Ejecutivo Ingeniero
Certificado de Operaciones, con Licenciatura de
Ingeniero Mecánico.
El proceso de continuidad del negocio global de
Goodyear ha sido reconocido como verdadera ventaja
competitiva adentro y afuera. Desde el comienzo
del programa de recuperación de desastres, los
equipos globales han respondido con eficacia y han
recuperado de más de 500 incidentes humanos,
naturales y tecnológicos. Se han publicado muchos
artículos de los éxitos de los equipos en los medios
de comunicación. También en el sitio web del
estado de Ohio publicó el equipo de desastres de
Goodyear—“El Mejor Práctica” en el sector privado.
Eduardo F. Arguelles
Director Superior de Continuidad de Negocio
Goodyear América Latina
Eduardo Arguelles ha construido y ha dirigido con
mucho éxito el equipo de Continuidad del Negocio de
la región latinoamericana por un sentido de urgencia
proactivo y estratégico. El equipo de continuidad
del negocio latinoamericano consiste en asociados
en cada complejo de fabricación y/o ventas en
Argentina, Brasil, Centroamérica, Colombia, Chile, el
Caribe, México, Perú, Venezuela y Uruguay.
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La Nube
desde
mi Perspectiva

Si sus servicios
dependen en gran
medida de la
disponibilidad
de los recursos de TI,
tome en cuenta que
siempre será mejor
ser dueño de su propio
destino y no dejarlo en
manos de un tercero.
La tecnología no tiene
palabra de honor, y
de que va a fallar en
el momento menos
oportuno.

Manuel Violante
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n mi actividad como consultor certificado en administración de continuidad de negocios, con frecuencia me
preguntan mi opinión acerca de la
nube, específicamente:
• Si es confiable
• Si la recomiendo como una opción válida
de estrategia para fines de recuperación de
desastres.
Antes de darles mi opinión al respecto, me
gustaría establecer claramente con ustedes
qué es la nube.
• La nube NO es un destino y tampoco
significa necesariamente outsourcing.
• En realidad es un nuevo enfoque de TI y un
nuevo modelo de cómo los servicios de TI
son diseñados, entregados y gestionados.
• La definición de Cloud Computing
publicada en Septiembre de 2011 por
el Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST por sus siglas en inglés) es
la siguiente: “Modelo que permite el acceso
conveniente on-demand por medio de la
red a un conjunto compartido de recursos
informáticos configurables (por ejemplo,
redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un
mínimo esfuerzo de administración o interacción del proveedor de servicios”.

Debemos aceptar que la nube llegó para
quedarse, no se trata de una moda pasajera.
Es impresionante la cantidad de servicios que
recibimos a diario a través de la nube.
Como todo lo relacionado con la tecnología,
debemos utilizar los recursos disponibles de
acuerdo a nuestras necesidades específicas, ya
sea a título personal o a nivel empresa.
Antes de caer en la tentación de hacer
uso de la nube sólo por el hecho de que es
lo que está de moda, recomiendo primero
establecer claramente nuestra necesidad
y el presupuesto que tenemos disponible,
para posteriormente hacer una evaluación
de las opciones disponibles en el mercado
para determinar aquellas que cubren nuestra
necesidad y posteriormente proceder a un
análisis de costo—beneficio para tomar la
mejor decisión.

América Latina
Desafortunadamente no existen todavía
cifras o estudios de mercado (benchmarking)
disponibles en el mercado Latino Americano
que me permitan establecer con objetividad
la popularidad que tiene la nube en nuestros
diferentes países; sin embargo, considero que
las grandes empresas todavía ven con cierto
recelo el uso de la nube, principalmente por

el tema de la seguridad de la información, a diferencia de
algunas medianas empresas y principalmente pequeñas
empresas que muestran un interés creciente en el uso de la
nube, especialmente por el ahorro que les representa tanto
en la adquisición de equipo como de software.
Dos criterios muy importantes que debiéramos tomar en
cuenta en la toma de la decisión son la confiabilidad y la
disponibilidad de la solución que queremos tener acceso a
través de la nube.

Confiabilidad
Debo aclarar primero que personalmente no soy un
fanático de las redes sociales ni de ninguna solución que
esté basada en la nube, porque le concedo mucha importancia al concepto de privacidad, tanto a nivel personal
como a nivel empresa.
A menos de que tengan su propia nube o nube privada,
recuerden que la nube es pública y estarán utilizando
recursos compartidos, es decir, varios usuarios usando un
mismo recurso.

Disponibilidad
Si sus servicios dependen en gran medida de la disponibilidad de los recursos de TI, tome en cuenta que siempre será
mejor ser dueño de su propio destino y no dejarlo en manos
de un tercero, que en el caso de la nube con frecuencia ni
siquiera tiene rostro.
Soy un convencido de que la tecnología no tiene palabra
de honor, y de que va a fallar en el momento menos
oportuno.

La Nube como Opción de
Estrategia de Recuperación
Por último, mi opinión en cuanto a si recomiendo la
nube como una opción de estrategia de recuperación ante
contingencias.
Considérelo como una opción y evalúe puntualmente los
pros y los contras. Tome en cuenta lo siguiente:
• Estará utilizando recursos que también utilizan otros
usuarios, es decir, estará compitiendo por el uso de los
recursos. En la medida que aumente la demanda de esos
recursos, en esa proporción disminuirá el tiempo de
respuesta y con el tiempo aumentará la posibilidad de que
alguno de los recursos se sature y se colapse.
• Para obtener los beneficios que ofrece la nube, hay que
conectarse a la nube. Es de vital importancia procurar
conexiones constantes, confiables y rápidas.

• Al evaluar proveedores basados en la nube, revise puntualmente aspectos de seguridad y protección de datos
(respaldo, recuperación y servicios asociados) y mantenga
copias locales en todo momento.
• Asegúrese que todas las empresas con las que hace
negocios en la nube protegen sus recursos, propios y los
de usted
• Las fallas son parte de la vida. No se confíe, los recursos
en la nube también son vulnerables
• Si su plan DRP contempla como estrategia conectarse a la
nube en caso de que falle su conexión primaria, asegúrese
de probar constantemente esta opción.
• Evalúe algunas acciones virtuales propias de un escenario
de contingencia, entre otras: reunión del Comité de
Manejo de Crisis, Comunicación de Crisis, reanudación
de algunas funciones críticas.
• Si las regulaciones en su industria son muy estrictas en el
tema de privacidad de la información, almacenamiento de
datos en la nube no es opción.
• No ponga información en la nube que proporcione
una ventaja competitiva o información sensible de sus
clientes.
• Si su negocio está en la nube, los ladrones también.
• Punto único de falla también aplica en la nube. Haga un
análisis minucioso.
• Tome en cuenta que el día de hoy hay poca o nula legislación en cuanto al uso y responsabilidades de la nube. Si
algo falla, no será fácil actuar en contra del responsable.
Y recuerde, siempre tenga listo un plan B en caso de que
falle su plan A.

Bio
Manuel Violante es experto en gestión de continuidad
del negocio, gestión de crisis, respuesta a emergencias y comunicaciones de crisis. Tiene licenciatura
en gestión de negocios de la Universidad Autónoma
de México. Es certificado profesional de continuidad
del negocio en DRI y es instructor internacional certificado con DRI. Ha sido el orador principal en varios
conferencias y seminarios. Manuel ha ayudado a
muchos tipos de compañías en América Latina tales
como financiero, manufacturero, seguros y otros.
Él es miembro de la junta directiva de ALCONT
(la Asociación Latinoamericana de Continuidad),
fundada en septiembre 2010. También es miembro
del consejo de la revista de DRJ en español, fundada
en noviembre 2011.
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Implicaciones
por Gestión
de Continuidad
de Negocio
de los Nuevos Acuerdos
de Libre Comercio de
los Estados Unidos con
Colombia y Panamá
Chloé Demrovsky
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l comercio libre es la fundación del neoliberal punto
de vista mundial y la búsqueda de la expansión
de comercio es el pilar de la política extranjera
estadounidense. Según la Oficina del Representante
de Comercio (USTR por sus siglas en inglés): “el comercio es
crítico a la prosperidad estadounidense—alimentar el crecimiento económico, sostener trabajos buenos internos, elevar
nivel de vida y ayudar a los estadounidenses a proveerles
a sus familias con mercancías y servicios asequibles”. El
USTR cita que los EEUU es la mayor nación de comercio
cuyos productos de exportación ascienden a aproximadamente 1,474,000,000,000 USD [1.474(1012)] y un
Producto Interno Bruto (PIB) $14,582,400,000,000,000 USD
[14.582(1012)USD]. Es imprescindible que continúe este
comercio para que los negocios de los EEUU sean competi-

Bio
tivos en una época de globalización. El 21 de octubre del
2011, el Presidente de los EEUU, Barack Obama, firmó tres
acuerdos bilaterales de libre comercio (FTA por sus siglas en
inglés) con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Elogiados
por la comunidad de negocios, se espera que estos acuerdos
vayan a mejorar la actividad económica de los EEUU para
que recupere de la recesión que empezó en diciembre 2007.
¿Cómo van a aumentar la actividad económica y beneficiar
a la comunidad de negocios estos acuerdos de libre
comercio? ¿Cuáles son las implicaciones para la gestión de
su programa de BCP?
Colombia, cuya economía está en tercer lugar en
América Latina, es número veinte y ocho en el mercado de
productos estadounidenses de exportación y tiene un PIB de

288.189(109) USD. Hace tiempo que Colombia está liberalizando su economía. Ya tiene acuerdos de libre comercio
con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y
Canadá y ahora está negociando acuerdos con Japón, Corea
del sur y la Unión Europeo, pero los EEUU es su socio de
negocio principal. Es imperativo que los EEUU obtenga un
acuerdo para ser exportador competitivo en esta economía
creciente. La Comisión de Comercio Internacional espera
que reducción de tarifa mejore la economía estadounidense
por aumentar el PIB por 2.5(109) USD y productos de exportación por 1.1(109) USD. Se espera que las importaciones
de Colombia a los EEUU vayan a crecer por 487(106) USD.
Antes de los acuerdos, había una balanza muy asimétrica
entre las tarifas, con productos estadounidenses a Colombia
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Implicaciones por Gestión de Continuidad de Negocio
de los Nuevos Acuerdos de Libre Comercio de los
Estados Unidos con Colombia y Panamá

¿Qué significan
estos FTAs para los
especialistas de BCP?
El impacto será positivo
por la mayor parte.
Las barreras legales
serán desmanteladas;
por eso, habrá
menos asuntos de
cumplimiento. Será
importante repasar los
nuevos reglamentos
para asegurar
cumplimiento con
cambios posibles a
relaciones actuales.

con tarifas altas (7.4% por autos, 14.6%
por bienes de consumo) mientras las tarifas
de productos colombianos casi no existían.
Después de implementar el acuerdo,
productos de agricultura estadounidenses
serán 76% libre de impuestos. Durante los
próximo cinco a diez años, otras tarifas van
a disminuir. Los productos agrícolas de
exportación de Colombia serán 89% libres
de impuestos y los textiles 99%. La rebaja
de tarifas reducirá el precio de productos
estadounidenses que crecerá la demanda
colombiana y por consiguiente, el aumento
de la industria estadounidense.
Una parte clave del acuerdo tiene que ver
con el sector de agricultura, el cual pudiera
ser uno de los beneficiarios más grandes.
Varios productos tales como trigo y cebada,
soya, algodón y maíz contribuyeron a
832(106) USD en productos de exportación a Colombia en 2010. Al eliminar
las tarifas, esta porción del mercado
pudiera crecer debido a la reducción del
precio. También, los fabricantes beneficiarán porque la tecnología y maquinaria
avanzada son uno de los más grandes
mercados de exportación a Colombia. El
mercado textil tendrá beneficios porque
las compañías colombianas que producen
ropa usan textiles estadounidenses los
cuales se venden a los EEUU como
productos completos. El FTA les proveerá
a las empresas estadounidenses con más
acceso a mercados de servicio, con más
protección de los derechos de propiedad
intelectual, adquisición justa del gubernamental y más protección contra discriminación y durante disputas de inversión.
La comunidad del negocio ha expresado
con mucho entusiasmo su apoyo. Varios
líderes como IBM, GE, Cisco, Whirlpool
y Caterpillar han presentado afirmaciones
de apoyo en una publicación oficial el seis
de abril de 2011. Cuarenta y tres publicaciones individuos de varios sectores fueron
incluidas en el sitio USTR para soportar el
acuerdo. Las cartas incluyen aprobaciones
de directores principales e información
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de beneficios de sus propios sectores y
compañías.
El FTA con Panamá tiene mucho en
común con el acuerdo con Colombia.
Reforzará buena relación de trabajo entre
los EEUU y uno de las economías más
crecientes en Latinoamérica, que creció
6.2% en 2010 y tiene un PIB 26.777(109)
USD. Hay una tarifa de 15% hasta 260%
en productos agrícolas. Al firmar el FTA,
serán libres de impuestos a Panamá 87%
productos industriales y del consumidor
y 56% de los agrícolas. El FTA abre el
mercado de Panamá que vale 20.6(109)
USD e incluye servicios financieros, de
telecomunicaciones, de computadoras, de
distribución y servicios profesionales. La
posición de navegación estratégica de
Panamá es clave en la importancia del
FTA. El crecimiento pudiera amenazar los
puertos de la costa occidental especialmente porque Panamá planea ampliar y
hacer más profundo el canal para que los
barcos modernos puedan viajar de Asia
al este. Sin embargo, aproximadamente
dos terceros de los tránsitos por el canal
de Panamá van a, o vienen de puertos en
los EEUU.
¿Qué significan estos FTAs para los
especialistas de BCP? El impacto será
positivo por la mayor parte. Las barreras
legales serán desmanteladas; por eso,
habrá menos asuntos de cumplimiento.
Será importante repasar los nuevos reglamentos para asegurar cumplimiento con
cambios posibles a relaciones actuales. Hay
algunos riesgos con comercio aumentado,
es importante darse cuenta. Las nuevas
relaciones de comercio van a requerir
mejor entendimiento de diferencias
sociales, políticas y ambientales. El equipo
de dirección va a necesitar comprender y
servir los requisitos de sus clientes y
empleados diversos por todas partes. El
libre comercio aumenta la competencia
y la comunicación entre gente de varias
especialidades y con diversas historias,
así que promueva innovación tecnológica.

Es posible que a causa de unas modificaciones, algunas
compañías van a moverse adonde cuesta menos a operar.
Habrá una variedad de riesgos gubernamentales que
puedan hacer impacto en algunos mercados financieros.
Por lo menos, se necesitará enmendar las estrategias
para asegurar que no enfoquen solamente en amenazas y
oportunidades locales.
Los que están a favor de los FTAs creen que ayudarán
a los EEUU a mejorar su situación financiera, aumentar
su capacidad de competir en el mercado creciente de
América Latina, y beneficiar de la especialización de sector
aumentado. Hay industrias complementarias en Colombia,
Panamá y los EEUU que crecerán a causa de la interacción
creciente. Aunque la demora haya causado una pérdida de
ingresos, le ha dado a los EEUU la oportunidad de alejarse
del mercado europeo y acercarse a Latinoamérica. Los
nuevos FTAs unirán a los EEUU y a Latinoamérica en una
colaboración más íntima, dándoles a todos los participantes
excelentes oportunidades de negocios.

Bio
Chloé Demrovsky, ABCP, es Directora de Operaciones
Globales en DRI Internacional. Es responsable
supervisar la red global de DRI Internacional que
conduce cursos en más de 50 países en 6 continentes. Chloé tiene la responsabilidad por el crecimiento de la educación global de DRI. En 2009
DRI enseñó más gente afuera que adentro de los
EEUU. Es responsable por la certificación que
creció en 2011 72% fuera de los EEUU. Chloé creó
una versión internacional del curso para la gente
que asiste como oyente que incluye estándares
estadounidenses e internacionales. Como parte de
su función en DRI, Chloé ha presentado en conferencias internacionales en BCM en cuatro continentes.
Ella es licenciada summa cum laude de Bard College
a Simon’s Rock y es 2012 candidata de maestría
en la Universidad de Nueva York (NYU) en el departamento de negocios y desarrollo internacionales
donde sirve de co-presidenta de la Sociedad de
Negocios y Desarrollo Internacional.
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