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¿Qué tal está funcionando tu plan para darle continuidad a tu empresa ante el 
coronavirus?

No cabe duda de que estarás acusando la presión, y como la mayoría de 
empresas en todo el mundo, te estarás viendo obligado a adaptarte y cambiar 
de planes como respuesta a circunstancias nunca vividas. 

Los efectos del coronavirus son drásticos y únicos, y todos los sectores están 
sometidos a la presión de tener que convertir modelos de negocio tradicionales 
en otros de corte más digital e impulsar el rendimiento a pesar de todo. 

Echando la vista atrás, por muy frustrante que resulte, podemos concluir que las 
empresas han aprendido una dura lección en 2020, ¿pero cómo lograr un plan 
para el futuro?

En esta guía, te ofrecemos una serie de consejos que te ayudarán a materializar 
un plan que ayude a predecir lo impredecible y a reaccionar de forma rápida y 
eficaz ante futuros imprevistos. 

Introducción
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Según el experto en estrategia de crecimiento y desarrollo Tripp Braden, la 
colaboración debe ser la base de tu respuesta a la disrupción empresarial. 

Conectar a las personas te permite aprovechar  
las fortalezas individuales y organizativas generando 
nuevas formas de mitigar los problemas y levantar  
la moral. 

Por lo tanto, crear un equipo preparado para dar 
continuidad al negocio parece la forma más evidente 
de fomentar un liderazgo fuerte y de unirse para 
solucionar los problemas. 

Cómo formar un equipo de estas características
Este equipo debería estar formado por los mejores 
empleados de cada departamento.

Asegúrate de que las personas que elijas para el 
equipo posean conocimientos detallados y 
específicos de cada uno de los ámbitos para poder 
formarte una imagen clara de toda la empresa.

Plantéate las ventajas de seleccionar miembros que 
no ocupen puestos directivos: contar con la participación 
de trabajadores en primera línea del negocio que 
solucionan problemas e innovan a diario sin duda 
puede aportarte una valiosa perspectiva.

Las características y la experiencia son factores 
importantes a tener en cuenta a la hora de analizar 
qué personas son las más indicadas para manejar 
conflictos como parte de este puesto. Un equipo 
eficaz para impulsar la continuidad del negocio estará 
capacitado y preparado para responder a un amplio 
abanico de emociones por parte de los empleados y, 
durante una crisis de salud pública como la del 
coronavirus, estar bien informado y mostrarse proactivo 
y empático cuando los miembros contraigan la 
enfermedad o tengan que guardar cuarentena.

Apoya y capacita a  
tus empleados durante  
la pandemia 

Consejos para mejorar la comunicación en 
momentos de incertidumbre:

• Aprovecha la tecnología para crear 
plataformas de comunicación

• Busca ocasiones informales de charlar 
con los demás

• Habla con las partes implicadas para 
asegurarte de que tus mensajes son 
claros, útiles y coherentes

• Muestra gratitud y respeto cuando alguien 
exprese una opinión distinta a la tuya

• Aprende cómo expresar desacuerdo 
de forma constructiva sin intimidar ni 
silenciar a los demás

• Ten a todos al tanto de lo que sucede en 
todo momento, incluso cuando no haya 
grandes novedades
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El coronavirus ha acelerado 
la adopción generalizada 
de una cultura del trabajo 
remoto. Su bien algunas 
empresas llevaban años 
ofreciendo este tipo de 
flexibilidad a sus 
empleados de una u otra 
forma, muchas aún no lo 
habían integrado como 
práctica habitual antes de 
que llegara la pandemia.  

Evaluar los efectos en tus 
procesos empresariales  
si la mayoría  
de tu plantilla trabaja 
desde casa (o incluso el 
100 %) es fundamental para 
la buena marcha del 
negocio.
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Ariana Campbell, directora de Boomer Consulting Inc., sugiere algunas 
preguntas que debes hacerte a la hora de evaluar tus procesos de teletrabajo:

¿Cuentas con un buen proceso de comunicación?
Una buena comunicación es crucial para los 
equipos dispersos, tanto para sacar el trabajo 
adelante, como para infundir un “clima de oficina”.

Para que el teletrabajo funcione, necesitarás una 
serie de herramientas de comunicación, como por 
ejemplo de mensajería instantánea, correo electrónico 
y videoconferencia. Estas herramientas también te 
ayudarán a garantizar la transparencia de tus 
procesos de negocio.

Asegúrate de que todas las herramientas de 
comunicación sean lo bastante eficientes como 
para que tu equipo pueda hacer bien su trabajo, y de 
que se usen de manera constante. Si tus procesos 
de comunicación son complicados e incongruentes, 
los miembros del equipo perderán la motivación.

¿Cuentas con un buen proceso de transmisión de 
conocimientos?
En muchas empresas el proceso de formación pasa 
por reunir a un grupo de personas en una misma 
sala. Pero, ¿cómo transmitir esos conocimientos 
cuando reunirse no es una opción?

Además de capacitación formal, tu proceso de 
transmisión de conocimientos debe incluir 
aprendizaje social. Para ello, puedes compilar una 
biblioteca de materiales de formación, como vídeos 
cortos, u organizar reuniones por videoconferencia 
con regularidad. De esta forma, los miembros de tu 
equipo remoto se sentirán parte de él y podrán 
descubrir y debatir nuevos conceptos e ideas.

¿Sigues interactuando con tus empleados?
La interacción con tus empleados y con tu equipo 
es más fluida cuando es presencial. Pero cuando no 
hay más remedio que trabajar desde casa, como 
sucede con la crisis del coronavirus, se impone idear 
una estrategia para mantener la interacción.
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¿Cómo puedes ayudar a tus empleados a adaptarse al trabajo remoto?

Estas son algunas tácticas que puedes aplicar para fomentar la participación de todos los miembros de tu 
plantilla y que pueden ayudar a los supervisores a mantener la colaboración en el seno de sus equipos.

1. Programa reuniones de equipo semanales online
Es probable que tus empleados estén acostumbrados 
a reunirse semanalmente en torno a una mesa con el 
resto del equipo para ponerse al día, pero el teletrabajo 
hace que esta cercanía física resulte imposible.

No obstante, eso no significa que no puedan seguir 
haciéndolo gracias a la tecnología. Las herramientas 
de comunicación posibilitan la participación y 
aportación de varias personas, por lo que tus 
equipos podrán seguir celebrando sus reuniones 
semanales como siempre aunque en formato virtual.

Si están acostumbrados a una breve sesión diaria, 
invita a todo el mundo a conectarse 10 minutos 
cada mañana para repasar las tareas pendientes 
antes de ponerse a trabajar.

2. Enciende la cámara
Cuando tus empleados hablen con los demás (tanto 
en reuniones de equipo como en charlas privadas), 
trata de evitar que lo hagan desde el anonimato.

Para compensar el hecho de no poder verse cada 
día, pídeles que venzan su timidez y enciendan la 
cámara. Al verse las caras, generarán esa interacción 
humana que pueden llegar a echar en falta al 
trabajar desde casa.

3. Controla la gestión del rendimiento
¿Qué tal llevan tus empleados la carga de trabajo? 
¿Están cumpliendo sus objetivos o necesitan  
un empujón?

Implanta procesos para que los supervisores puedan 
hablar con los empleados con cierta frecuencia, medir 
sus progresos y ofrecerles orientación. Si lo hacen con 
soluciones de RR. HH. que puedan usarse desde la 
nube todo el mundo podrá acceder a los objetivos y 
los documentos en una sola ubicación.

Usa herramientas de videoconferencia (si lo prefieres, 
con la cámara encendida) para que supervisores y 
empleados puedan interactuar de forma regular.

4. Intercambia impresiones regularmente con tus 
empleados y pregunta cómo se sienten
Además de ofrecer apoyo a tus empleados cuando 
trabajen desde casa, es conveniente preguntarles 
qué tal les va. Podrías elaborar una encuesta de 
participación y enviársela a tu plantilla.

Sería una forma de asegurarte una puesta al día 
semanal. Plantéate crear un boletín o celebrar una 
reunión de empresa online en la que todo el mundo 
tenga ocasión de aportar algo.

5. Fomenta las charlas informales para poneros  
al día
Puede que las charlas improvisadas hayan 
desaparecido (al igual que las visitas a la máquina 
de café), pero eso no significa que no podamos 
charlar de vez en cuando.

Gracias a aplicaciones de mensajería instantánea 
como Microsoft Teams, WhatsApp o Facebook 
Messenger, tus empleados estarán siempre al día de 
los últimos “chismes”.

Además, esto tiene sus ventajas laborales,  
no sólo sociales.

Imagínate que alguien del equipo de contabilidad 
tiene una pregunta relacionada con la gestión del 
flujo de caja y necesita hablar con el director 
financiero. En lugar de enviarle un correo y tener  
que esperar a que lo lea, siempre puede mandarle 
un mensaje a través de alguna aplicación de 
mensajería para obtener una respuesta más rápida.

6. Actividades virtuales de team building
Sí, con el teletrabajo se acabaron las partidas de 
paintball y las carreras de karts. Pero eso no quiere 
decir que tus empleados no puedan participar en 
ninguna actividad de team building: simplemente 
tendrán que hacerlo online.

Hay varias cosas que tu empresa puede hacer para 
mantener los niveles de participación de los 
empleados en este ámbito.

Por ejemplo, organizar cafés virtuales en los que tus 
empleados se reúnan online para hablar del tema 
concreto. Puede tratarse de algo ligero que permita 
que la gente deje de hablar de trabajo durante un 
rato y pueda conocerse mejor.

Otra posibilidad es organizar partidas de videojuegos 
online y competiciones para los empleados, ya sea 
con consolas o a través de aplicaciones.
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El valor de un plan de contingencia para la cadena 
de suministro 

La crisis del coronavirus está afectando a las empresas a escala mundial, y ha 
puesto de manifiesto lo vulnerables a la disrupción que son nuestras cadenas de 
suministro mundiales.
El crecimiento exponencial del comercio en las 
últimas décadas explica la increíble complejidad de 
las actuales cadenas de suministro, y que tanto 
fabricantes como distribuidores sean vulnerables a 
cualquier tipo de imprevisto.

Las pandemias son únicas. Aunque cuentes con 
procesos de gestión de riesgos para hacer frente a 
desafíos controlables y previsibles, como problemas 
de cumplimiento, financieros o de capacidad, estos 
podrían no servir a la hora de prepararte para 
acontecimientos decisivos a escala mundial.

Por ejemplo, es posible que tengas que hacer frente 
a una escasez de mano de obra, un descenso drástico 
de la productividad o un cambio generalizado en los 
hábitos de consumo. Además, ahora que China es una 
parte tan importante e influyente de las cadenas de 
suministro mundiales, hay consecuencias inevitables.

Cómo está afectando el coronavirus a las cadenas 
de suministro
Según Gartner1, la disrupción en las cadenas de 
suministro afecta a las empresas de la siguiente forma: 

Escasez de materiales 
Puede que te enfrentes a una escasez de suministro 
de materiales o de productos acabados procedentes 
de centros logísticos en las zonas afectadas. 

Escasez de mano de obra 
Si cuentas con presencia en una zona afectada, 
podrías tener dificultades para encontrar personas 
que trabajen debido a la imposición de cuarentenas 
o a las bajas por enfermedad. Los movimientos 
están restringidos, y la distancia social y las 
cuarentenas afectan considerablemente a la mano 
de obra, con los consiguientes problemas de 
abastecimiento y logísticos. 

Problemas de abastecimiento 
Encontrar nuevos clientes o cerrar nuevos acuerdos 
será complicado debido a las restricciones a la 
movilidad en las zonas afectadas. 

Problemas logísticos 
Tus centros habituales y redes de suministro 
podrían tener problemas de capacidad y 
disponibilidad, por lo que los materiales pueden 
acabar bloqueados, sobre todo si tienes dificultades 
para encontrar nuevas rutas y medios de transporte. 

Audita y mejora 
herramientas y procesos

1Smarter with Gartner, febrero de 2020
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10 pasos para la planificación de la continuidad del 
negocio que deberías dar ya mismo

En términos de planes de contingencia, ¿qué deberías hacer a corto y  
medio plazo? Estas son 10 cosas a tener en cuenta: 

1    Piensa en tu plantilla: su bienestar es lo más 
importante y es un recurso fundamental para 
tu negocio. Puede que tengas que replantear 
tus prácticas de trabajo. Analiza quién puede 
trabajar desde casa y quién tiene que estar en 
primera línea. 

2    Haz un seguimiento de lo que sucede con tu 
cadena de suministro en los países afectados 
por el coronavirus. Si no tienes visibilidad total, 
esa será tu prioridad absoluta. 

3    Crea una estructura de operaciones de 
emergencia detallada e intégrala en la planta 
junto con planes de acción específicos para la 
comunicación y la coordinación, funciones 
específicas para los empleados y protocolos de 
toma de decisiones, y planes de acción en 
caso de emergencia que involucren a clientes  
y proveedores. 

4    Asegúrate de tener el inventario a mano. Si 
sospechas o tienes la certeza de que tu stock 
se encuentra en una zona o centro logístico 
afectado, asegúrate de contar con proveedores 
alternativos.

5    Trabaja estrechamente con tus equipos 
legales, financieros y de RR. HH. para entender 
las implicaciones financieras y legales de no 
poder abastecer a los clientes. 

6    Puede que debas añadir cláusulas adicionales 
a los acuerdos contractuales con los clientes.  
Si no puedes cumplir con tus obligaciones, 
entender bien los términos del contrato te 
permitirá planificar y priorizar tu respuesta. 

7    Estudia formas de equilibrar la oferta y la 
demanda al tiempo que creas una reserva de 
seguridad de stock. 

8    Puede que debas encontrar la manera de 
diversificar los proveedores que necesitas y 
replantearte tu forma de enfocar la gestión  
de riesgos.

9    Trabaja con las partes interesadas y con tus 
proveedores esenciales para prepararte ante 
una posible escasez de capacidad material y 
de producción. 

10    Analiza las previsiones de negocio y posibles 
escenarios para determinar cuál es tu nivel de 
riesgo actual (y cuál puede ser en el futuro).

Adapta tu estrategia de cadena de suministro a 
largo plazo
Una vez amortiguado el impacto inicial del 
coronavirus, pasará un tiempo hasta que podamos 
ver el verdadero alcance de sus repercusiones.

Así pues, es conveniente prepararse por si volviera a 
producirse alguna situación similar. Si decides llevar 
a cabo ejercicios de planificación de escenarios, por 
ejemplo, podrás adoptar medidas para diversificar tu 
cadena de suministro y hacerte con existencias 
alternativas si las cosas se ponen feas. 

Hasta hace poco, la prensa financiera se limitaba a 
informar sobre acontecimientos provocados por el 
hombre que afectaban a la cadena de suministro, 
como guerras comerciales y de aranceles. El coronavirus 
nos ha obligado a aceptar la incertidumbre y la 
disrupción provocadas por un virus invisible. Esta es 
la nueva normalidad que debemos interiorizar.

Si queremos organizarnos en torno a la disrupción, 
no basta con pensar en la estrategia de la cadena de 
suministro de una forma convencional: hay que 

replantearse la estrategia logística y gestionar las 
cadenas de suministro anticipándose a la disrupción 
en lugar de limitarse a reaccionar a ella.

Asegúrate de tener bien claros los procesos de 
todos tus proveedores, incluso los de distribución, y 
remóntate varios niveles. Si careces de esa 
visibilidad, tu empresa tendrá menos probabilidades 
de responder o de calcular el impacto de un 
acontecimiento imprevisto, ya que no sabrás lo 
suficiente sobre tus proveedores.

Es fundamental ser consciente de tus principales 
vulnerabilidades. Tu cadena de suministro podría 
tener una dependencia que haga peligrar tu negocio 
si se produce algún problema de gran alcance. 
Imaginemos, por ejemplo, que dependes de un 
proveedor con una única planta de producción y 
una gran cuota de mercado. Si surge algún 
problema de gran envergadura (que podría ir desde 
que este quiebre hasta que se produzca una 
pandemia), tendrás que trabajar en tus debilidades a 
fin de equiparte bien para afrontarlo.
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¿Tu negocio está preparado frente a problemas relacionados con los datos?

Los líderes empresariales dedican gran parte de su tiempo a planificar 
estrategias para el crecimiento y la perdurabilidad, así como a facilitar a sus 
compañías los datos y la tecnología necesarios para cumplir con sus objetivos 
con más eficacia y rapidez. 

Pero, ¿qué sucedería ante una situación en la que 
los datos de tu empresa corran peligro, como un 
fallo de seguridad o una catástrofe natural? 
¿Cuentas con las garantías para minimizar la 
inactividad temporal del negocio y conseguir que  
tu empresa recupere la normalidad? ¿Cuál es tu  
plan para impulsar la continuidad del negocio?

Migrar tus principales líneas de negocio a la  
nube en aras de la continuidad empresarial tiene 
muchas ventajas.

Recuperación más rápida
Una de las principales ventajas de trabajar en la 
nube es la posibilidad de hacer una copia de 
seguridad de todo tu servidor de manera casi 
simultánea. Toda la información sincronizada en los 
sistemas y aplicaciones se agrupa en un pequeño 
bloque de software o en un servidor virtual para 
facilitar su recuperación. Este proceso se puede 
gestionar en cuestión de minutos, a diferencia del 
software tradicional que requería lapsos de tiempo 
inciertos para la recuperación.

Menores costes de configuración y recuperación
Cuando se trata de operaciones en la nube, las 
medidas de recuperación son más económicas de 
implementar y ejecutar que los métodos de copia de 
seguridad tradicionales. Las copias de seguridad 
convencionales requieren la instalación de 
servidores físicos en una ubicación remota, y eso 
puede ser bastante caro. Por el contrario, la nube 
permite externalizar todos los recursos de hardware 
y software que necesites y pagar únicamente por lo 
que usas.

El tiempo de inactividad puede costarle mucho a 
una empresa en concepto de mano de obra para 
recuperar o rehacer el trabajo perdido. En algunos 
casos, ocho horas de inactividad pueden llegar a 
costar decenas de miles de euros. El acceso a la 
nube mitiga el riesgo y permite volver a generar 
ingresos rápidamente.

Sin ataduras físicas
Elegir la ubicación correcta para el centro de 
recuperación de datos en caso de catástrofe resulta 
de vital importancia, porque si ese lugar es víctima 
del mismo problema, la información se perderá para 
siempre. Tener el servidor principal y el de backup en 
el mismo lugar puede generar problemas en caso de 
incendio, huracanes o inundación. La tecnología de 
implementación en la nube te permite elegir un 
centro de copias de seguridad ubicado en cualquier 
lugar del mundo.

Recuperación más sencilla de los activos fijos
¿Y qué sucede con los activos fijos de tu empresa, 
objetos tangibles como los escritorios, las sillas, la 
decoración y el equipamiento? Necesitarás un 
registro preciso de los costes de compra y la 
depreciación para facilitárselo a tu aseguradora e 
iniciar el proceso de recuperación. 

¿Qué sucede si el siniestro también afecta a los 
datos? Salvaguardar la información en la nube 
permite estar preparados para una recuperación 
rápida en el improbable caso de una catástrofe 
natural o humana. Puedes acceder rápidamente a la 
información del seguro para presentar un parte y 
recibir asistencia para la recuperación, en función de 
la póliza contratada si dispones de acceso a 
inventarios digitales.

Cómo lograr la 
continuidad de tu  
negocio gracias a la nube
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Cómo preparar a tu 
empresa para la nueva 
normalidad
Puesto que no parece que el coronavirus vaya a desaparecer de forma 
inminente, el mundo empresarial se está adaptando poco a poco a la “nueva 
normalidad”, creando una nueva realidad en la que nuestra forma de trabajar ha 
cambiado por completo.

Ahora que la distancia social, el teletrabajo y los 
equipos de protección se han convertido en 
necesidades cotidianas, este es un momento clave 
para que las empresas realicen los cambios 
oportunos en su forma de operar. Las probabilidades 
de éxito aumentan si gestionas tu plantilla y tus 
procesos mejor que la competencia, que podría 
estar enfrentándose a los mismos problemas.

Estos son algunos pasos que puedes dar para 
asegurarte de que tu negocio prospere después de 
la pandemia:

Empieza por hacer un análisis de tu empresa
Echa un buen vistazo a tu empresa y analiza cómo 
puedes operar de aquí en adelante. El entorno es 
extremadamente volátil e inestable, por lo que 
tendrás que prestar atención a los detalles y crear 
un plan de relanzamiento exhaustivo.

En función del tamaño de tu empresa, podrías 
plantearte relanzarla por fases, mercado a mercado, 
sitio a sitio, cliente a cliente o producto a producto. 
Planificar este relanzamiento debería ser manejable, 
y sin duda te ayudará a saber lo que quieres en lo 
que respecta a tu plantilla, tu producción y tu 
cadena de suministro. 
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Mejora la experiencia de tus clientes
¿Crees que tus clientes reciben un nivel de servicio 
distinto cuando tu equipo está teletrabajando?  
Pues no deberían. Tu empresa debe proporcionar 
tecnología que garantice la calidad del servicio. 

Las videoconferencias, así como las firmas y la 
transmisión electrónica, deberían formar parte de tu 
proceso. Si es así, la productividad de tu equipo 
debería ser la misma tras unos pequeños ajustes.

Si tu empresa no termina de encajar con el 
teletrabajo, este es el año ideal para hacer cambios 
en vuestra cultura y conseguir que este sea viable 
para tu equipo. Si estás teniendo dificultades en 
gestionar un equipo disperso ahora mismo, es muy 
probable que tus procesos, formación y comunicación 
sean los obstáculos y no la naturaleza del teletrabajo 
en sí.

Replantéate el diseño de tu cadena de suministro
Muchas organizaciones construyen sus cadenas de 
suministro pensando en la globalización: todos 
hemos dado por hecho que el comercio internacional 
nos permite adquirir, producir y distribuir productos 
en aquellas ubicaciones con el coste más bajo.  
Sin embargo, acontecimientos como el Brexit,  
la guerra de aranceles entre EE. UU. y China, y ahora 
el coronavirus, nos harán replanteárnoslo, sobre 
todo si los proveedores se encuentran en una 
ubicación central lejos de nosotros.

En este momento, podríamos estar asistiendo al 
nacimiento de una era con un nuevo diseño de  
cadena de suministro en la que las empresas 
pueden ser increíblemente ágiles y flexibles a la hora 
de lidiar con políticas cambiantes, nuevas 
normativas y desastres naturales.

Rediseñar tu cadena de suministro es una tarea 
compleja, pero tener capacidad de abastecimiento, 
producción y distribución implica reducir el riesgo 
de que la cadena al completo se vea afectada. Lo 
ideal es que las fuentes primarias y secundarias 
estén lejos. Esto disminuirá el riesgo, pero podría dar 
lugar a un aumento de los costes. Asimismo, contar 
con plantas de producción de fuentes locales de 
suministro diluye el riesgo y podría reducir los 
costes de transporte.

Resulta imposible prever crisis mundiales como la 
del coronavirus, pero las empresas pueden mitigar 
su impacto mejorando la preparación de su cadena 
de suministro. Al implantar los planes adecuados 

antes de que se produzcan contratiempos, además 
de probarlos y aprender de los errores, estarás 
colocando a tu empresa en la mejor situación para 
avanzar y, con suerte, capear el temporal.

Atiende tus finanzas
Conforme vuelves a ponerte en marcha, podrías 
necesitar crear modelos financieros detallados 
teniendo en cuenta tu flujo de caja y tus gastos de 
personal, ya que podría llevarte un tiempo establecer 
relaciones con tus clientes y reactivar los pedidos.

La empresa DPR Motorsport de Surrey (Inglaterra), 
se dedicaba al mantenimiento de los coches de 
carreras Caterham para la carrera oficial de la marca, 
que desgraciadamente tuvo que cerrar debido al 
confinamiento. 

Sin trabajo y con todas las restricciones derivadas del 
coronavirus, DPR Motorsport se vio obligada a cerrar 
su taller.

Acto seguido la empresa se puso a planificar y 
analizar lo que este cierre suponía para la empresa a 
nivel financiero. Diseñó un plan de negocio que 
pasaba por determinar los costes fijos y por 
asegurarse de que estos se redujeran al mínimo.

Además, dedicó bastante tiempo a entender  
su flujo de caja para poder comunicárselo al banco  
y garantizar que contaría con apoyo financiero si 
fuera necesario.
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Automatiza tu flujo de trabajo
Para cualquier empresa que aún no haya pasado de 
las hojas de ruta en papel a un sistema de flujos de 
trabajo automatizados, el entorno actual debería 
servir de catalizador para dar el salto. Una solución 
de flujos de trabajo automatizados elimina la 
necesidad de trasladar el trabajo entre equipos de 
forma física.

Empieza por identificar los cuellos de botella que se 
están produciendo ahora que tu equipo trabaja de 
forma remota. ¿Dónde se está atascando el trabajo? 
¿Qué es lo que hace a la gente ir a la oficina cuando 
no tienen por qué hacerlo? Presta atención al 
diseño de los flujos de trabajo y automatízalos para 
abordar estos problemas.

Pásate a la nube
Comparada con los sistemas físicos, una copia  
de seguridad en la nube es virtualmente infinita.  
A medida que tu organización crezca, también lo 
hará la solución en la nube, sin riesgo alguno para  
la carga de datos adicional. Al pagar únicamente  
por el espacio de almacenamiento que necesitas  
no solo ahorrarás dinero: también podrás añadir 
almacenamiento más fácilmente.

Cuando las grandes empresas sufren un fallo de 
seguridad y ponen en riesgo los datos, llenan los 
titulares de los medios. Sin embargo , las empresas 
pequeñas son más susceptibles a la vulnerabilidad 
de los datos porque no disponen de los recursos 
necesarios para hacer frente a ciberdelincuentes 
cada vez más sofisticados. 

Trabajar en la nube te permite hacer una copia de 
seguridad y recuperar archivos fundamentales para 
tu negocio en caso de que se hayan visto afectados. 
En cuanto a la seguridad física de los datos e 
instalaciones, las empresas de pequeño y mediano 
tamaño se ven limitadas en su capacidad de evitar 

estos problemas. Los proveedores de software en la 
nube pueden emplear medidas de seguridad físicas 
más sólidas en sus instalaciones para garantizar la 
seguridad de los datos. Por otra parte, los 
proveedores de soporte informático también están 
equipados para evitar las pérdidas de datos en caso 
de catástrofes naturales, cortes en la electricidad y 
errores comunes. Además, pueden ofrecer un plan 
de recuperación bien documentado en caso de 
catástrofes, de manera que no tengas que empezar 
de cero.

En resumen:
a veces, sucede lo imprevisto. Incluso si no se trata 
de algo tan disruptivo como el coronavirus, los 
desastres naturales o humanos pueden adoptar 
muchas formas, desde huracanes hasta tornados, 
pasando por los consabidos errores humanos.

Nadie quiere pensar en la posibilidad de una 
amenaza de este tipo, pero pasarla por alto podría 
suponer un enorme coste para tu negocio. Merece la 
pena invertir tiempo y dinero en tu plantilla y en tus 
procesos. Puede que esto suponga gestionar tu 
plantilla de otra forma, modernizar tu cadena de 
suministro y migrar a una solución en la nube. Estas 
y otras soluciones tecnológicas pueden acabar con 
tus preocupaciones en torno a la continuidad 
empresarial y ayudarte a dormir tranquilo.

Para elegir la tecnología que mejor se adapte a las 
necesidades de continuidad de tu empresa, debes 
informarte sobre los diferentes proveedores y 
preguntar si han trabajado previamente con 
negocios similares al tuyo. Pide que te faciliten 
informes para saber si han trabajado con empresas 
parecidas y que te expliquen qué funciones de 
continuidad empresarial utilizarán para mantener tu 
negocio a salvo en caso de que suceda algo 
imprevisible. 
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