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Prólogo 
Business Continuity Institute (BCI)
En su séptima edición, con el apoyo del BSI, el "informe 
de exploración de las perspectivas de futuro (Horizon 
Scan)” de 2018 del BCI presenta los hallazgos sobre lo 
que son las amenazas principales para las organizaciones, 
cómo las perciben los profesionales y qué medidas 
adoptan para contrarrestarlas.

El informe se ha convertido en fuente de información 
importante para los expertos en continuidad y resiliencia 
de negocio, quienes confían en él para conformar sus 
estrategias.

Este año, el panorama de las amenazas ha demostrado ser increíblemente complejo 
y variado. Las amenazas que no son físicas permanecen en lo más alto de la lista con 
ataques cibernéticos como WannaCry y NotPetya que actualmente tienen mayor 
probabilidad de alterar las operaciones que en el pasado.

Sin embargo, los profesionales también están preocupados por de las interrupciones  
físicas que pueden socavar la seguridad de los empleados y causar daño financiero 
significativo. Ya sea un huracán que interrumpe el suministro de energía o un incidente 
con un  tirador activo (como un ataque terrorista) que causen el cierre de emergencia 
de un edificio, es necesario que las organizaciones estén preparadas. Considerando 
los últimos doce meses, la devastación causada por los huracanes Harvey en Estados 
Unidos y Vinta en las Filipinas, y también la amenaza persistente de terrorismo en varias 
regiones son ejemplos claros de por qué la preparación es clave para la supervivencia y 
el éxito.

Este informe también subraya la inminencia con la que se perciben algunas amenazas 
para compararlas con sus niveles actuales  de interrupción. De forma inquietante, 
los hallazgos revelan que eventos tales como las pandemias se escapan del radar, a 
pesar de las advertencias de los expertos. Esto muestra una vez más la importancia de 
los ejercicios de exploración de las perspectivas de futuro que pueden brindar a los 
expertos un panorama claro de los retos que están por venir.  

En el lado positivo, las disposiciones para la continuidad de negocio se presentan 
como uno de los tipos de disposiciones más relevantes para construir organizaciones 
resilientes. Esta es una tendencia que se ha incrementado con los años, con una 
adopción creciente tanto de planes como de normas de la industria. Además, la métrica 
nueva que se ha adicionado al informe este año por primera vez revela que cuanto más 
tiempo las organizaciones adoptan la continuidad de negocio, mayor es la probabilidad 
de que estas sigan invirtiendo en ella, lo que probablemente se debe a los beneficios a 
largo plazo que brinda esta función.

Incluir la continuidad de negocio y compartir los resultados del análisis de la exploración 
de las perspectivas de futuro con los profesionales de diversas disciplinas (por ejemplo, 
riesgo, seguridad física o recuperación ante desastres) son clave para construir 
la resiliencia. Este informe tiene como propósito mostrar la razón de ello y crear 
conciencia entre los profesionales de varias regiones, sectores y roles industriales.

David Thorp 
Director Ejecutivo, BCI
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Prólogo   
BSI
El informe de exploración de las perspectivas de 
futuro - 2018 del BCI es un gran ejemplo de creación 
de una asociación robusta para ofrecer conocimiento 
colectivo y analíticas del mercado con el fin de brindar 
apoyo a las organizaciones. El BSI ha estado asociado 
con el BCI durante más de 7 años para producir este 
informe, ayudando a las organizaciones a comprender 
el entorno del negocio en el cual todos funcionamos.

El mundo empresarial ha cambiado significativamente desde que se lanzó el informe, 
sin embargo, existe una consistencia significativa en las amenazas principales para el 
negocio. Mientras que el ritmo de desarrollo tecnológico se mueve a la velocidad de la 
luz, el rol que tiene en la sociedad y la manera en que apoya a las empresas simplemente 
se hace más fundamental. De manera que no sorprende que los ataques cibernéticos, 
las violaciones de datos y los cortes de TI no planificados permanezcan como las 
amenazas principales, si estas amenazas se presentan, el impacto puede ser significativo 
para las operaciones y en definitiva para la reputación. Observamos que varios ejemplos 
aparecieron en primera plana en 2017 desde organizaciones de atención en salud hasta 
firmas de servicios financieros, lo cual trajo a estas amenazas más cerca de casa y las 
hicieron reales. 

Con el crecimiento continuo de las inversiones y el desarrollo continuo de tecnologías 
inteligentes más sofisticadas, las organizaciones no pueden darse el lujo de ser 
complacientes.

La continuidad de negocio continúa teniendo gran importancia para la mayoría de las 
organizaciones. Durante el tercer año de publicación, el uso de ISO 22301 continúa 
creciendo con 70 % de los encuestados usando activamente la norma en la actualidad. 
Junto con el crecimiento de la inversión en la Gestión de continuidad de Negocio 
(GCN), se observa claramente la importancia que se atribuye a la preparación de una 
organización. 

Pero no sólo la continuidad del negocio es esencial para forjar una organización 
resiliente, se requiere de un enfoque más holístico, uno que le permita comprender las 
fortalezas y vulnerabilidades indicativas.

En 2017 el BSI lanzó el primer índice mundial de resiliencia organizacional. Derivado 
de cuatro normas sobre las mejores prácticas, este describe 16 elementos clave de 
resiliencia acerca de los cuales pedimos a más de 1 260 decisores calificar la importancia 
y el desempeño que perciben de cada elemento.

Existen sinergias reales entre los resultados de este informe y las clasificaciones de los 
directores ejecutivos frente a estos elementos con respecto tanto al desempeño como a 
su importancia. Los ejecutivos consideraron que todos los elementos eran importantes, 
pero el riesgo reputacional se percibió como el más importante de todos. El incremento 
en las inversiones para la planificación de la continuidad y el compromiso continuo de 
los profesionales de la continuidad de negocio demuestran la importancia del análisis de 
tendencias y la exploración como contribuyentes a la protección de la reputación.

Howard Kerr 
BSI Chief Executive
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Resumen ejecutivo
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10 tendencias principales Análisis de tendencias 
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Introducción

Por séptimo año consecutivo, con el apoyo de BSI, el informe de exploración de las perspectivas de 
futuro – 2018 del BCI presentan los hallazgos sobre las amenazas en los  negocios a corto y largo plazo. 
El informe también evalúa cómo las organizaciones se preparan para las interrupciones , examinando 
la adopción de disposiciones para la continuidad de negocio.

Actualmente, el informe se ha convertido en un recurso de mucho valor para los profesionales que 
trabajan en la continuidad de negocio y la resiliencia organizacional. La metodología involucró una 
encuesta que incluyó a 657 encuestados de 76 países, así como casos de estudio relevantes.

Medición de la preocupación por amenazas específicas 

Las amenazas cibernéticas siguen siendo la preocupación principal para los profesionales de la 
continuidad de negocio y la resiliencia. Los ataques cibernéticos encabezan la tabla, ya que 53 % de los 
encuestados están “extremadamente preocupados” acerca de ellos (Figura 1). La filtración de datos 
(42 %) y los cortes de TI y telecomunicaciones no planificados (36 %) se clasifican en segundo y tercer 
lugar, completando los tres principales. Analizando los últimos 12 meses, con ataques tales como 
WannaCry y NotPetya, es fácil ver por qué las amenazas no físicas implican tanta preocupación.

Por otra parte, la seguridad física también permanece como preocupación importante para las 
organizaciones. Los profesionales consideran la interrupción en el suministro de servicios públicos y el 
clima adverso (18 %) como las amenazas principales en cuarto y quinto lugar. Estas dos preocupaciones 
con frecuencia se pueden conectar entre sí, por ejemplo, los eventos climáticos graves, como los 
huracanes Irma y Harvey, resultaron en que a las personas se les cortaran los servicios básicos.

Los incidentes de seguridad (16 %) cayeron dos posiciones, pero siguen estando firmemente entre los 
diez principales en cuanto se unen al sexto con los actos de terrorismo. Esto refleja una preocupación 
clara por parte de los encuestados hacia la violencia en el lugar de trabajo. La investigación previa 
de BCI muestra como un número creciente de organizaciones están adoptando medidas para crear 
comunicaciones de respuestas eficaces en caso de emergencia ante este tipo de incidentes 1.

El fuego (14 %) se clasifica en octavo lugar; incidentes tales como el incendio en la torre Grenfell 
podrían ser la razón para que dicha preocupación hacienda hasta las diez principales. Finalmente, 
las alteraciones de la cadena de suministro (13 %) y de la red de transporte (13 %) se clasifican como 
novena y décima, posiblemente debido a la creciente amenaza de las interrupciones  físicas. De hecho, 
una investigación adicional del BCI muestra como el terrorismo es una de las diez preocupaciones 
principales para los profesionales que se ocupan de las cadenas de suministro2.

1 BCI Emergency Communications Report 2017.

2 BCI Supply Chain Resilience Report 2017.
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Cabe anotar como los retos tales como las leyes o reglamentos nuevos (12 %) y la disponibilidad de 
talentos/habilidades clave (11 %) caen a las posiciones decimoprimera y decimotercera (con respecto 
a la novena y décima del año anterior). En vista de la ola mundial actual de incertidumbre política, así 
como la inminente fecha de implementación del reglamento europeo de protección general de datos 
(GDPR por sus siglas en inglés), es interesante observar que las organizaciones dedican más atención a 
diferentes tipos de amenazas.

Año Cinco amenazas principales

2016

1. Ataque cibernético 
2. Filtración de datos 
3. Cortes en TI y telecomunicaciones no planificados 
4. Acto de terrorismo
5. Incidente de seguridad

2017

1. Ataque cibernético
2. Filtración de datos 
3. Cortes en TI y telecomunicaciones no planificados 
4. Incidente de seguridad
5. Clima adverso 

2018

1. Ataque cibernético
2. Filtración de datos 
3. Cortes en TI y telecomunicaciones no planificados 
4. Interrupción en el suministro de servicios públicos
5. Clima adverso

Tabla 1. Amenazas principales para las organizaciones a través de los años.
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Figura 1. Con base en su análisis, ¿qué tanto le preocupan las 
siguientes amenazas para su organización? (N=595), respuestas 
expresadas en porcentaje. Se permitieron respuestas múltiples)
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3 http://time.com/magazine/us/4766607/may-15th-2017-vol-189-no-18-u-s/

4  https://www.reuters.com/article/us-biological-weaons-commentary/commentary-the-next-super-weapon-could-be-
biological-idUSKBN17L1SZ

5 http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/PIRM_withCoverPage_201710_FINAL.pdf?ua=1

6 https://www.tisn.gov.au/Documents/Template+for+Pandemic+Plan.pdf

7 https://www.ccohs.ca/publications/PDF/businesscontinuity.pdf

Estudio de caso

En los últimos cuarenta años, el número de pandemias se ha triplicado. Los expertos 
ya han identificado lo que podría ser el próximo brote – una gripe aviar que se 
dispersa por toda China y se conoce como H7N9. El virus causa problemas graves del 
sistema respiratorio, con un alto porcentaje de infectados que terminan en cuidados 
intensivos.  Esta es solo la última de un número de enfermedades mortales que se han 
diseminado en los últimos años, desde el virus del Ébola en África Occidental hasta 
el del Zika en Suramérica, y no es probable que la amenaza disminuya en el futuro3. 
Además, las emergencias de salud futuras también podrían ser causadas por el 
hombre. Los expertos han señalado que las organizaciones terroristas pueden tratar 
de adquirir armas biológicas para diseminar infecciones a gran escala.  Aunque este 
sigue siendo un escenario improbable en el momento, los grupos terroristas como el 
Estado Islámico han demostrado voluntad para ejecutar este tipo de ataque4.

Tanto los gobiernos nacionales como las organizaciones internacionales son 
conscientes de la amenaza y están formulando directrices y sugerencias para 
prepararse para emergencias de salud. Los planes de continuidad de negocio se 
consideran una parte fundamental de los planes de respuesta, ya que pueden ayudar 
a las organizaciones a garantizar la seguridad de su personal y la continuidad de las 
operaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los planes de continuidad 
de negocio “son el corazón de la preparación en todos los ámbitos y grupos de la 
sociedad para una emergencia”. En un documento sobre pandemias, la OMS describe 
las acciones principales a ejecutar cuando se trata del manejo de una crisis de salud5. 
El gobierno australiano también proporciona una plantilla para un “Plan de gestión 
de pandemias”, como parte de un plan de continuidad de negocio6. El sector público 
canadiense también ha elaborado directrices específicas para un plan de continuidad 
de negocio para peligros de salud. Este es diferente de un plan regular dado que se 
enfoca más en los recursos humanos disponibles durante una crisis (dado que estos 
pueden verse más afectados) más que en la propiedad física como las edificaciones o 
los datos7.

Tener un plan adaptado a las pandemias es crucial para enfrentar lo que se considera 
uno de los mayores retos del futuro. La aplicación de los conocimientos a partir 
de los análisis de exploración de las perspectivas de futuro también ayudará a los 
profesionales a tomar una decisión informada para comprender qué tan vulnerable es 
una organización cuando enfrenta esta amenaza particular. 

Pandemias
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8 BCI Emergency Communications Report 2017

Medición de los niveles reales de interrupción

Para el segundo año, el informe de exploración de las perspectivas de futuro del BCI muestra cómo se 
comparan las alteraciones con los niveles de preocupación por las amenazas específicas (como se expresa en 
la Figura 1). Este cuadro tiene como objeto mostrar cómo la percepción de algunas alteraciones puede diferir 
con respecto a su impacto, justificando así por qué la valoración del riesgo debería ser parte de un programa 
para la continuidad de negocio (Figure 2).

Las tres alteraciones principales según los encuestados son los cortes de TI y telecomunicaciones no 
planificados (67 %), el clima adverso (50 %) y la interrupción del suministro de servicios públicos (43 %). Es 
interesante observar que los ataques cibernéticos solo están en el cuarto lugar (37 %) cuando se trata de 
medir las alteraciones, aunque son la preocupación número uno de los profesionales. Esto es consistente 
con los resultados del último año y podría deberse al hecho de que los ataques cibernéticos pueden tener un 
impacto muy alto, incluso si se producen ocasionalmente, como lo demuestra la campaña del programa de 
secuestro WannaCry que por sí solo pudo afectar a varias organizaciones en todo el mundo. La disponibilidad 
de talentos/habilidades clave (22 %) completa los cinco principales, a pesar de no ser una de las principales 
diez preocupaciones de los profesionales. 

Más abajo en el cuadro, en sexto y séptimo lugares, los incidentes de seguridad (20 %) y la interrupción  
de la red de transporte (18 %) concuerdan con el nivel de preocupación con respecto a la seguridad física 
que expresan las organizaciones. La investigación previa del BCI sobre las comunicaciones de emergencia 
también revela aspectos relacionados con la seguridad entre los más perturbadores8.

Es interesante observar que las leyes y los reglamentos nuevos (16 %) se consideran la octava alteración más 
común, aunque no se consideran una de las diez preocupaciones principales. Esta podría ser una oportunidad 
para evaluar y mejorar los procesos, dado que el fracaso en hacer los arreglos necesarios para una nueva 
legislación, como el GDPR, (regulación para la protección de datos personales - siglas en inglés)podría ser 
extremadamente alterador para una organización.

El fuego (16 %), la alteración de la cadena de suministro (14 %) y los incidentes de salud y seguridad (13 %) 
redondean las diez principales, de modo consistente con el nivel de preocupación que los encuestados 
mostraron acerca de estas amenazas.
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Figura 2. ¿Ha experimentado usted una alteración del negocio debido a lo siguiente en 
los últimos 12 meses? (N=538, respuestas expresadas en porcentaje. Se permitieron 
respuestas múltiples)
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Tendencias e incertidumbres emergentes  

El informe también mide las tendencias y las incertidumbres emergentes a largo plazo9 (Figura 3). El uso 
de Internet para ataques malintencionados (77 %) permanece como la amenaza número uno, consistente 
con los hallazgos previos en este informe. De hecho, con la adopción creciente de dispositivos del Internet 
de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), es probable que las amenazas cibernéticas se intensifiquen 
en el futuro próximo. La pérdida de empleados clave (51 %) y la influencia de las redes sociales  (50 %) 
se clasifican en segundo y tercer lugares, intercambiando posiciones con respecto al año anterior. Las 
cinco principales se completan entonces con los reglamentos nuevos y el incremento en el escrutinio 
reglamentario (49 %) y la prevalencia y adopción alta de servicios dependientes de internet (40 %).

Estas cifras resaltan una combinación de amenazas cibernéticas, aspectos reglamentarios y pérdida de 
capital humano, lo que revela la complejidad con la que los profesionales perciben el panorama de las 
amenazas futuras. Este panorama es reflejado parcialmente por el informe Global Risks Report 2017 
(GRR2017)10, el cual enumera los ataques cibernéticos, así como el subempleo o el desempleo como las 
amenazas más impactantes y probables. De manera interesante, el GRR2017 considera estas amenazas 
inminentes más que emergentes, lo que muestra la complejidad del panorama de las amenazas y su 
interpretación dependiente de los roles individuales.

El cambio político (38 %) y el surgimiento potencial de una pandemia global (34 %) ocupan la sexta y 
séptima posiciones. Estas dos tendencias pueden estar conectadas; por ejemplo, los cambios políticos 
profundos en los países con instituciones débiles bien podrían crear las condiciones para que las 
enfermedades infecciosas se diseminen en todo su territorio y después globalmente, como es el caso de 
la crisis del Ébola11.

Al analizar el registro UK National Risk Register 2017, las pandemias globales se consideran la amenaza 
más inminente a corto plazo12.  Una vez más, es interesante señalar cómo las organizaciones tienen una 
visión diferente de algunas amenazas, que se tienden a considerar más distantes de lo que realmente 
podrían estar.

El incremento en la complejidad de la cadena de suministro (32 %), el comportamiento cambiante del 
consumidor (30 %) y el cambio climático (30 %) completan las diez principales. La amenaza creciente del 
cambio climático concuerda con la investigación previa del BCI, la cual determinó cómo las organizaciones 
consideran a esta como una preocupación a largo plazo que requiere de planificación apropiada13.

  9  Largo plazo usualmente hace referencia a un periodo de tiempo superior a cinco años  

10 Global Risk Report 2017. World Economic Forum.

11 www.un.org/News/dh/infocus/HLP/2016-02-05_Final_Report_Global_Response_to_Health_Crises.pdf

12 www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/644968/UK_National_Risk_Register_2017.pdf    
13 Continuity Planning for Climate Change. The BCI. 2017.
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Figura 3. ¿Cuáles de las siguientes tendencias o incertidumbres están en su radar 
para la evaluación en términos de sus implicaciones para la continuidad de negocio? 
(N=564. Respuestas expresadas en porcentaje. Se permitieron respuestas múltiples)
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del Reino Unido de la Unión Europea)

Incremento en la complejidad 
de la cadena de suministro
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malintencionados (p. ej., 

ataques cibernéticos)

Crecimiento económico lento 
y su impacto en la inversión

Fallas en la gobernanza global (p. ej., 
regímenes de propiedad intelectual, 

relaciones comerciales, riesgos geopolíticos)

Potencial creciente de agitación social (p. 
ej., desempleo crónico, inequidad en la 

riqueza, costos elevados de los alimentos)

Seguridad energética y la transición a 
infraestructuras de energía sostenible

Volatilidad de la tasa de cambio 
(p. ej., en la Eurozona)

Globalización 

 

Debilidad persistente del sistema 
financiero(p. ej., falta de crédito)

Crimen organizado arraigado

Productos falsos en la cadena de suministro

60 9070 800% 10 20 30 40 50

30%

77%

38%

30%

51%

34%

26%

50%

32%

20%

49%

19%

40%

19%

18%

16%

14%

11%

10%

6%



INFORME PRINCIPAL

Estudio de caso 

En 2017, un gigante de informes crediticios de Estados Unidos sufrió una filtración 
grave de los datos, ocasionada por una aplicación sin parchar que no había sido 
actualizada14. La filtración comprometió la información personal perteneciente a 
143 millones de clientes, que incluyó nombres, número de seguridad social, fechas 
de nacimiento, direcciones y números de licencia. Además, el pirateo expuso 
más o menos 209 000 tarjetas de crédito en Estados Unidos, así como la historia 
financiera de residentes en el Reino Unido y Canadá15.

De acuerdo con el resumen de la empresa publicado en el último trimestre de 
2017, los beneficios cayeron por debajo de las expectativas de la industria. Se 
informó que la filtración causó gastos de 60 a 70 millones de dólares.

Ciertamente, Equifax explicó que el descenso se debió a los retrasos en la firma 
de contratos con los clientes tanto de organizaciones privadas como del gobierno, 
mientras ellos intentaban recuperar su confianza y redimir su reputación. La 
empresa también reajustó su pronóstico para el beneficio de su cuarto trimestre 
de un promedio de $1,42 a $1,32 - $1,38 por acción16.

En Estados Unidos, las filtraciones de datos les cuestan a las organizaciones un 
promedio de 7 millones de dólares por año debido a los daños en la reputación, 
los costos legales, las pérdidas financieras directas y la recuperación17. Un estudio 
reciente sobre el costo de las filtraciones de datos en todo el mundo reveló 
que los factores que pueden tener influencia en los costos de este tipo de 
alteración incluían la pérdida inesperada y no planificada de clientes, el tamaño 
de la filtración, el tiempo que toma identificarla y contenerla, las notificaciones 
posteriores al incidente y la causa raíz de tal filtración18.

Por lo tanto, aparte de tener disposiciones de ciber seguridad sólidas, parece 
que los costos se pueden mitigar durante y después del incidente siempre 
que la organización y su personal estén bien informados y capacitados en las 
prácticas de respuesta cibernética y recuperación de desastres. En este caso, 
la falla en actualizar los computadores fue un error humano, a pesar del hecho 
de que el parche había estado disponible durante meses. Por consiguiente, las 
organizaciones siempre deberían prestar atención al aspecto humano de la 
respuesta cibernética ya que es probable que esta sea la causa de una filtración, 
más que un problema puramente técnico.

Filtración de datos en 2017

14 http://www.itpro.co.uk/data-leakage/29418/equifax-data-breach-hack-costs-equifax-875-million-as-income-plummets

15  O’Brien, S.A. Giant Equifax data breach: 143 million people could be affected. CNN Money. 2017 Sept 8. [cited 2018 January 
4]. Available from http://money.cnn.com/2017/09/07/technology/business/equifax-data-breach/index.html

16  Reuters. Equifax Warns About Impact of Data Breach on its Business. Fortune. 2017 Nov 10 [cited 2018 January 4]. Available 
from http://fortune.com/2017/11/10/equifax-warns-data-breach-business/

17  Puzas, D. Data breaches cost US businesses an average of $7 million – here’s the breakdown. Business Insider. 2017 Apr 27 
[cited 2018 January 4]. Available from www.businessinsider.com/sc/data-breaches-cost-us-businesses-7-million-2017-4

18 Ponemon Institute. 2017 Cost of Data Breach Study: Global Overview. 2017 June. [cited 2018 January 4] 18
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Análisis de tendencias por comparación a largo plazo 

Año Organizaciones que realizan el análisis de tendencias 

2016 70%

2017 69%

2018 72%

Más organizaciones reportan la ejecución de un análisis de tendencias que el año pasado (69 % a 72 %). 
No obstante, casi un cuarto de las organizaciones (23 %) no realizan tal análisis. El incremento en el 
porcentaje de organizaciones que practican el análisis de tendencias sugiere un aumento en la toma 
de conciencia acerca de su importancia, con valor real disponible cuando se rompen las barreras y se 
comparten los resultados del análisis en los diferentes departamentos.

Tabla 2. Análisis de tendencias a largo plazo en el tiempo.

Figura 4. ¿Realiza su organización el análisis de tendencias a largo plazo como 
parte de su actividad de exploración de las perspectivas de futuro? (N=579)

29%

23
%

5%

43%

¿Realiza su organización 

el análisis de tendencias a 

largo plazo como parte de su 

actividad de exploración de las 

perspectivas de futuro? 

43%  
SÍ, este es ejecutado por una función o un departamento 

corporativo central (p. ej., ‘estrategia’ o ‘riesgo’).

23%  
NO, no lo hacemos.

29%  
SÍ, pero muchos departamentos diferentes lo 

hacen de acuerdo con sus propias necesidades.

5%  
No lo sé.
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Aproximadamente 7 de cada 10 encuestados hace 
uso de información de entrada proveniente del 
análisis de tendencias (68 %), mientras aquellos 
que no tienen acceso a sus resultados permanecen 
sin cambio con respecto al último año (29 %). Esto 
sugiere que aún existen silos dentro de muchas 
organizaciones y estos son un obstáculo potencial 
para la resiliencia organizacional.

Cerca de cuatro de cada cinco encuestados (77 %) 
incrementarán o mantendrán su inversión en programas 
de continuidad de negocio en 2018. Esto demuestra 
una mayor conciencia acerca de los beneficios de la 
continuidad de negocio, independientemente del tamaño 
de la organización. De hecho, las empresas pequeñas 
y medianas (PYME), así como las empresas grandes 
muestran inclinación a mantener sus inversiones en niveles 
adecuados, y sólo 6 % (PYME) y 12 % (empresas grandes) 
planean cortes presupuestales; esta es una mejora con 
respecto al 7 % y 16 % del año pasado respectivamente.

Figura 5. Como profesional de la 
continuidad de negocio, ¿recurre 
usted a los elementos de salida de 
este análisis de tendencias para su 
programa? (N=573)

Figura 6. Si usted tiene un programa 
de continuidad de negocio existente, 
¿cómo se compararán los niveles de 
inversión en 2018 con los del año 
actual? (N=571)

24%

52%

29
%

11
%

3%

12%

44%

25%

Como profesional de la 

continuidad del negocio, 

¿recurre usted a los resultados  

de este análisis de tendencias 

para su programa? 

Si usted tiene un programa de 

continuidad del negocio existente, 

¿cómo se compararán los niveles 

de inversión en 2018 con los 

del año actual?

44%  
SÍ, conozco los resultados y los utilizo  25%  

Se incrementó para satisfacer las necesidades de 
un programa creciente o de requisitos nuevos.

29%  
NO, no tengo acceso a esta información.

11%  
Recortado, lo que limita el campo de 
aplicación o la eficacia del programa.

24%  
SÍ, ayudo a desarrollar el análisis desde el principio .

52%  
Se mantiene en niveles apropiados para el campo de 

aplicación del programa y la posición en el ciclo de vida.

3%  
NO, no veo el valor de esta información.

12%  
No lo sé.
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Adopción de ISO 22301 - Continuidad de negocio

Año Adopción de ISO 22301 

2016 51%

2017 63%

2018 70%

Este año se observó un incremento sólido en el porcentaje de las organizaciones que utilizan 
normas pertinentes como ISO 22301 (63 % a 70 %).  Existe también una caída en el porcentaje de 
organizaciones que no planean usar la norma en modo alguno (18 % a 13 %). Profundizando, la TI y las 
telecomunicaciones (86 %), la energía y los servicios públicos (74 %), y los servicios profesionales (74 
%) son los sectores con la adopción más alta de la norma ISO 22301. Es interesante observar que el 
sector financiero y de seguros sale de las tres principales este año, sin embargo, en este se continúa 
observando la adopción por encima de 70 %.

Tabla 3. Adopción de ISO 22301 en el tiempo.

Figura 7. Si usted tiene un programa formal de gestión de la continuidad de 
negocio implementado, ¿cómo se relaciona este con ISO 22301? (N=642)

16%

10
%

13
%

7%

54%

Si usted tiene un programa 
formal de gestión de la 
continuidad del negocio 
implementado, ¿cómo se 

relaciona este con ISO
22301? 

54%  
Se usa ISO 22301 como marco de referencia, pero no se certifica 

10%  
Actualmente no se usa ISO 22301 como marco de referencia, 

pero pretendemos encaminarnos a ello durante 2018.

16%  
Se usa ISO 22301 como marco de referencia y se certifica con ella.

13%  
No se usa ISO 22301 como marco de referencia y no 

hay planes para encaminarse a ello durante 2018.

7%  
N/A
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Este año, el informe mide el nivel de madurez de la gestión de la continuidad de negocio en las 
organizaciones. Es motivante ver que 44 % de los encuestados han estado adoptando disposiciones 
para la continuidad de negocio por más de cinco años. Al segmentar los datos, es interesante observar 
que cuanto más tiempo las organizaciones hayan tenido un programa de continuidad de negocio, 
planifican más inversión en esta. Entre aquellas que han tenido un plan durante 5 años o más, 86 
% afirman que mantendrán o incrementarán sus niveles de inversión en 2018. Sin embargo, entre 
aquellos que han adoptado procesos de continuidad de negocio durante menos de 5 años, el 71 % 
revela que lo van a hacer así. Esto podría deberse al hecho de que a largo plazo los profesionales 
empiecen a ver mayor rendimiento de la inversión para sus planes de continuidad de negocio; lo cual 
también se ha documentado ampliamente en la investigación realizada previamente19.

¿Durante cuánto tiempo ha estado usted involucrado en la planificación de la gestión de la 
continuidad de negocio? (N=575)

22%

24%

44
%

10%

¿Durante cuánto tiempo ha 
estado usted involucrado 
en la planificación de la 

gestión de la continuidad de 
negocio? (N=575)

10%  
1año – esto aún es nuevo para el negocio

24%  
3-5 años – este es un programa bien establecido 

22%  
2-3 años – esto se ha establecido recientemente

44%  
5+ años – este es un programa maduro

19 Business Continuity delivers return on investment. BCI. 2016.
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CONCLUSIONES

Los incidentes cibernéticos permanecen como la preocupación más 
grande tanto a largo como a corto plazo. Los ataques cibernéticos a gran 
escala que se han presentado en los últimos doce meses, así como el número 
creciente de dispositivos conectados a internet reafirman la necesidad de 
construir organizaciones ciber resilientes. La continuidad de negocio puede 
jugar un rol decisivo en esto, como lo demuestra la investigación del BCI sobre 
el tema.

Los retos de seguridad física de diferentes tipos también son una 
amenaza significativa para las organizaciones. El clima extremo y sus 
consecuencias, por ejemplo, los cortes de energía son particularmente 
preocupantes para los profesionales este año. Sin embargo, los incidentes 
de violencia en el lugar de trabajo, como los ataques terroristas, también se 
consideran una de las preocupaciones principales. Los planes de recuperación 
en el lugar de trabajo ayudan a las organizaciones a estar más preparadas 
para eventos críticos de seguridad física, haciendo que su personal esté más 
seguro y que las operaciones sean menos vulnerables.

Las leyes y los reglamentos nuevos no se consideran uno de los retos 
más importantes para las organizaciones a corto plazo. Sin embargo, 
considerando que el GDPR entrará en vigor en mayo de 2018 y varios 
cambios políticos en diversas regiones geográficas, parecería que los temas 
reglamentarios podrían afectar a las organizaciones más temprano que tarde. 
La ejecución de análisis sólidos de exploración de las perspectivas de futuro 
puede, definitivamente, ayudar a los profesionales a comprender el panorama 
de amenazas que está por venir.

El surgimiento potencial de una pandemia global se percibe como un 
problema a largo plazo. Sin embargo, la crisis reciente del Ébola en África 
Occidental y el brote del virus del Zika en América del Sur muestran que 
este tipo de amenaza ya existe y que es probable que permanezca, ya que el 
número de enfermedades por década se ha incrementado cuatro veces en los 
últimos sesenta años20.

Un número creciente de profesionales están tomando conciencia de 
los beneficios de la continuidad de negocio. La adopción de la norma 
ISO 22301 está en aumento, así como la inversión en programas de GCN 
(Gestión de la continuidad de negocio). Además, cuanto más tiempo adopten 
e incorporen las organizaciones las disposiciones para la GCN, hay mayor 
probabilidad de que continúen invirtiendo en ellas, lo que sugiere una 
correlación positiva con el ROI (Retorno d ela inversión).

20 time.com/4766624/next-global-security/
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¿Cuál de las siguientes 
describe mejor su rol 

funcional? (N=657)

64%  
Continuidad de negocio

13%  
Gestión del riesgo  

7%  
Recuperación de desastres de TI/ 

Continuidad del servicio de TI

5%  
Planificación para 

emergencias

3%  
Mejora de la calidad/

el negocio

2%  
Seguridad 

(física/virtual)

2%  
Auditoría interna

1%  
Gestión de salud y 

seguridad

1%  
Cadena de suministro/

logística/ adquisición/compras 

1%  
Línea de negocios/ 

Directiva del servicio

1%  
Consultor de cadena de suministro/

logística/adquisición/compras

50%  
Europa

16%  
Norteamérica

13%  
Asia

8%  
Australasia

5%  
Sub-Sahara

5%  
Medio Oriente y Norte de África

3%  
Caribe y América Latina
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28%  
Servicios financieros 

y de seguros 

19%  
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18%  
Servicios 

profesionales

5%  
251 - 500

14%  
TI & Comunicaciones

9%  
501 - 1,000

12%  
Administración pública & defensa  

(p. ej., gobierno local/municipal 
o central, servicios de emergencia)

25%  
1,001 - 5,000

6%  
Cuidado de la  
salud y social

15%  
5,001 - 10,000

4%  
Energía y servicios públicos 

16%  
10,001 - 50,000

4%  
Manufactura

4%  
50,001 - 100,000

3%  
Transporte & 

almacenamiento

7%  
More than 100,000

3%  
Minorista & mayorista

2%  
Educación

2%  
Medios de comunicación 

& Entretenimiento
2%  

Servicios de soporte

2%  
Ingeniería & Construcción
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2. Comparación por región/país

8%

12%
16%

15%

17%

e. Facturación anual aproximada
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%

8%

6%

Facturación anual 
aproximada (N=324)

17%  
Menos de
€1 millón

15%  
€1 millón -
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12%  
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8%  
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€1 millardo
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€1 millardo -
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8%  
€11 millardos -
€50 millardos

6%  
Más de

€50 millardos

 Europa Norteamérica Asia Australasia

Tres amenazas 
principales

1.  Ataque cibernético 

(55%)

2.  Filtración de datos (42%)

3.  Cortes de TI & 

telecomunicaciones no 

planificados (36%)

1.  Ataque cibernético 

(53%)

2.  Filtración de datos (44%)

3.  Cortes de TI & 

telecomunicaciones no 

planificados (30%)

1.  Ataque cibernético 

(55%)

2.Filtración de datos (44%)

3.Clima adverso (42%)

1.  Ataque cibernético 

(47%)

2.  Cortes de TI & 

telecomunicaciones no 

planificados (43%)

3. Filtración de datos (40%)

Tres 
alteraciones 
principales

1.  Cortes de TI & 

telecomunicaciones no 

planificados (73%)

2.  Interrupción del 

suministro de servicios 

públicos (45%)

3. Ataque cibernético (40%)

1. Clima adverso (81%)

2.  Cortes de TI & 

telecomunicaciones no 

planificados (56%)

3. Interrupción del 

suministro de servicios 

públicos (44%)

1.  Clima adverso (65%)

2.  Cortes de TI & 

telecomunicaciones no 

planificados (56%)

3.  Ataque cibernético 

(36%)

1.  Cortes de TI & 

telecomunicaciones no 

planificados (85%)

2. Clima adverso (54%)

3. Ataque cibernético (41%)

Tres tendencias 
principales

1.  Uso de internet 

para ataques 

malintencionados (80%)

2.  Reglamentos nuevos 

e incremento en el 

escrutinio reglamentario 

(52%)

3.  Influencia de los medios 

de comunicación social 

(51%)

1.  Uso de internet 

para ataques 

malintencionados (80%)

2.  Influencia de los medios 

de comunicación social 

(54%)

3.  Prevalencia y adopción 

alta de servicios 

dependientes de 

internet (47%)

1.  Uso de internet 

para ataques 

malintencionados (65%)

2.  Reglamentos nuevos 

e incremento en el 

escrutinio reglamentario 

(52%)

3.  Pérdida de empleados 

clave (50%)

1.  Uso de internet 

para ataques 

malintencionados (78%)

2.  Pérdida de empleados 

clave (69%)

3.  Prevalencia y adopción 

alta de servicios 

dependientes de 

internet (56%)

Realización 
del análisis de 

tendencias 
77% 60% 69% 70%

Uso de ISO 
22301 69% 61% 76% 85%

Nivel de 
inversión en CN

Aumento 20%

Reducción 8%

Sin cambio 58%

Aumento 33%

Reducción 7%

Sin cambio 47%

Aumento 39%

Reducción 10%

Sin cambio 43%

Aumento 11%

Reducción 26%

Sin cambio 57%



29

INFORME DE EXPLORACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO - 2018, BCI
TRADUCCIÓN POR ICONTEC INTERNACIONAL

 Medio Oriente & 
Norte de África

América Central & 
Latinoamérica  África Sub-Sahariana UK

Tres 
amenazas 

principales 

1.  Ataque cibernético 
(44%)

2.  Filtración de datos 
(34%)

3.  Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados (28%)

1.  Ataque cibernético 
(43%)

2.  Filtración de datos 
(38%) 

3. Fuego (33%)

1. Ataque cibernético 
(37%)

2. Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados (33%)

3. Filtración de datos 
(30%)

1.  Ataque cibernético 
(53%)

2. Filtración de datos 
(39%)

3. Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados (33%)

Tres 
alteraciones 
principales 

1.  Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados (69%)

2.  Ataque cibernético 
(46%)

3.  Interrupción del 
suministro de 
servicios públicos 
(38%)

1.  Clima adverso (53%)

2.  Interrupción del 
suministro de 
servicios públicos 
(42%)

3.  Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados (32%)

1. Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados (60%)

2.  Interrupción del 
suministro de 
servicios públicos 
(56%)

3.  Clima adverso (32%)

1. Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados (73%)

2. Interrupción del 
suministro de 
servicios públicos 
(48%)

3. Clima adverso (39%)

Tres 
tendencias 
principales

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(66%)

2.  Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(59%)

3.  Pérdida de empleados 
clave (50%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(61%)

2.  Reglamentos nuevos 
e incremento 
en el escrutinio 
reglamentario (56%)

3.  Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(56%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(68%)

2.  Cambio político 
(64%)

3.  Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(48%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(80%)

2. Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(54%)

3. Pérdida de 
empleados clave 
(51%)

Realización 
del 

análisis de 
tendencias

66% 65% 77% 76%

Uso de ISO 
22301 79% 54% 72% 70%

Nivel de 
inversión de 

CN

Aumento 38%

Reducción 13%

Sin cambio 41%

Aumento 33%

Reducción 22%

Sin cambio 33%

Aumento 21%

Reducción 13%

Sin cambio 50%

Aumento 20%

Reducción 7%

Sin cambio 58%
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 US Canada Australia India

Tres 
amenazas 

principales 

1.  Ataque cibernético 
(58%)

2.  Filtración de datos 
(48%)

3. Cortes de TI & 
telecomunicaciones 
no planificados 
(30%)

1.  Ataque cibernético 
(41%)

2. Cortes de TI & 
telecomunicaciones 
no planificados (32%)

3. Filtración de datos 
(32%)

1.  Ataque cibernético 
(46%)

2. Filtración de datos 
(43%)

3. Cortes de TI & 
telecomunicaciones 
no planificados 
(43%)

1.  Ataque cibernético 
(63%)

2. Clima adverso (50%)

3. Filtración de datos 
(48%)

Tres 
alteraciones 
principales 

1.  Clima adverso 
(77%)

2.  Cortes de TI & 
telecomunicaciones 
no planificados 
(50%)

3. Interrupción del 
suministro de 
servicios públicos 
(35%)

1.  Clima adverso (94%)

2.  Cortes de TI & 
telecomunicaciones 
no planificados 
(78%)

3.  Interrupción del 
suministro de 
servicios públicos 
(72%)

1. Cortes de TI & 
telecomunicaciones 
no planificados 
(91%)

2. Clima adverso 
(57%)

3. Ataque cibernético 
(46%)

1.  Clima adverso 
(69%)

2. Cortes de TI & 
telecomunicaciones 
no planificados 
(55%)

3. Agitación social/
civil (35%)

Tres 
tendencias 
principales

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(81%)

2. Prevalencia y 
adopción alta 
de servicios 
dependientes de 
internet (51%)

3. Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(51%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(75%)

2. Cambio climático 
(65%)

3. Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(65%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(76%)

2.  Pérdida de 
empleados clave 
(65%)

3. Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(56%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(65%)

2.  Reglamentos 
nuevos e 
incremento en 
el escrutinio 
reglamentario 
(53%)

3. Pérdida de 
empleados clave 
(53%)

Realización 
del 

análisis de 
tendencias

59% 64% 71% 67%

Uso de ISO 
22301 66% 46% 89% 81%

Nivel de 
inversión en 

CN

Aumento 34%

Reducción 8%

Sin cambio 42%

Aumento 27%

Reducción 5%

Sin cambio 59%

Aumento 14%

Reducción 29%

Sin cambio 54%

Aumento 36%

Reducción 4%

Sin cambio 51%
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3. Comparación por sector industrial 

 Financiero & 
seguros

Servicios 
Profesionales

Administración 
pública & defensa TI & Comunicaciones

Tres 
amenazas 

principales 

1.  Ataque cibernético 
(62%)

2. Filtración de datos 
(54%)

3. Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados 
(48%)

1.  Ataque cibernético 
(42%)

2. Filtración de datos 
(35%)

3. Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados 
(22%)

1. Ataque cibernético 
(45%)

2. Filtración de datos 
(38%)

3.  Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados 
(34%)

1.  Ataque cibernético 
(58%)

2. Filtración de datos 
(47%)

3. Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados 
(35%)

Tres 
alteraciones 
principales 

1.  Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados 
(75%)

2. Clima adverso (53%)

3. Ataque cibernético 
(39%)

1.  Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados 
(63%)

2. Interrupción del 
suministro de 
servicios públicos 
(44%)

3. Clima adverso (40%)

1.  Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados 
(78%)

2. Clima adverso (52%)

3. Interrupción del 
suministro de 
servicios públicos 
(48%)

1.  Cortes de TI y 
telecomunicaciones 
no planificados 
(58%)

2. Clima adverso (51%)

3. Ataque cibernético 
(45%)

Tres 
tendencias 
principales

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(78%)

2. Reglamentos 
nuevos y escrutinio 
reglamentario (58%)

3. Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(55%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(70%)

2. Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(49%)

3. Pérdida de 
empleados clave 
(44%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(84%)

2. Pérdida de 
empleados clave 
(63%)

3. Influencia de 
los medios de 
comunicación social 
(49%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(82%)

2. Reglamentos nuevos 
e incremento 
en el escrutinio 
reglamentario (56%)

3. Pérdida de 
empleados clave 
(50%)

Realización 
del 

análisis de 
tendencias

81% 63% 66% 78%

Uso de ISO 
22301 72% 74% 68% 86%

Nivel de 
inversión en 

CN

Aumento 29%

Reducción 7%

Sin cambio 60%

Aumento 24%

Reducción 11%

Sin cambio 49%

Aumento 15%

Reducción 25%

Sin cambio 44%

Aumento 30%

Reducción 8%

Sin cambio 54%



32

ANEXO 

 Cuidado de la salud 
y social Manufactura Minorista & 

Mayorista
Energía & Servicios 

públicos

Tres amenazas 
principales 

1. Ataque cibernético 
(62%)

2. Cortes de TI y 
telecomunicaciones no 
planificados (54%)

3. Filtración de datos (38%)

1.   Ataque cibernético 
(41%)

2. Alteración de la cadena 
de suministro (41%)

3. Incidente de calidad del 
producto (41%)

1.   Ataque cibernético 
(60%)

2. Filtración de datos 
(33%)

3. Cortes de TI y 
telecomunicaciones no 
planificados (27%)

1.   Ataque cibernético 
(62%)

2. Filtración de datos 
(46%)

3. Cortes de TI y 
telecomunicaciones no 
planificados (42%)

Tres alteraciones 
principales 

1.   Cortes de TI y 
telecomunicaciones no 
planificados (70%)

2. Ataque cibernético 
(51%)

3. Interrupción del 
suministro de servicios 
públicos (49%)

1.  Alteración de la cadena 
de suministro (52%)

2. Clima adverso (48%)

3. Interrupción del 
suministro de servicios 
públicos (43%)

1.   Cortes de TI y 
telecomunicaciones no 
planificados (87%)

2. Clima adverso (60%)

3. Disponibilidad de 
talentos/habilidades 
clave (53%)

1.   Clima adverso (56%)

2. Cortes de TI y 
telecomunicaciones no 
planificados (56%)

3. Interrupción del 
suministro de servicios 
públicos (44%)

Tres tendencias 
principales

1.   Uso de internet 
para ataques 
malintencionados (71%)

2. Influencia de los medios 
de comunicación social 
(66%)

3. Pérdida de empleados 
clave (46%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(75%)

2. Aumento en la 
complejidad de la 
cadena de suministro 
(70%)

3. Reglamentos 
nuevos e incremento 
en el escrutinio 
reglamentario (60%)

1.   Uso de internet 
para ataques 
malintencionados (73%)

2. Pérdida de empleados 
clave (67%)

3. Aumento en la 
complejidad de la 
cadena de suministro 
(60%)

1.  Uso de internet 
para ataques 
malintencionados 
(84%)

2. Pérdida de empleados 
clave (48%)

3. Emergencia potencial 
de una pandemia 
global (44%)

Realización 
del análisis de 

tendencias
64% 73% 86% 77%

Uso de ISO 22301 68% 58% 35% 74%

Nivel de 
inversión en CN

Up 31%

Down 6%

Unchanged 42%

Up 29%

Down 10%

Unchanged 57%

Up 13%

Down 13%

Unchanged 60%

Up 19%

Down 15%

Unchanged 54%

4. Comparación por tamaño del negocio 
 PYME Empresas grandes

Tres amenazas 
principales 

1. Ataque cibernético (35%)

2. Filtración de datos (29%)

3. Cortes de TI y telecomunicaciones no 

planificados (24%)

1. Ataque cibernético (57%)

2. Filtración de datos (45%)

3. Cortes de TI y telecomunicaciones no planificados 

(39%)

Tres alteraciones 
principales 

1.  Cortes de TI y telecomunicaciones no 

planificados (57%)

2. Interrupción del suministro de servicios 

públicos (41%)

3. Clima adverso (32%)

1.  Cortes de TI y telecomunicaciones no planificados 

(69%)

2. Clima adverso (53%)

3.  Interrupción del suministro de servicios públicos 

(43%)

Tres tendencias 
principales

1.  Uso de internet para ataques 

malintencionados (71%)

2. Pérdida de empleados clave (49%)

3. Influencia de los medios de comunicación 

social (45%)

1.  Uso de internet para ataques malintencionados (78%)

2. Reglamentos nuevos e incremento en el escrutinio 

reglamentario (52%)

3. Influencia de los medios de comunicación social (52%)

Realización 
del análisis de 

tendencias
55% 76%

Uso de ISO 22301 68% 70%

Nivel de inversión 
en CN

Aumento 23%

Reducción 6%

Sin cambio 55%

Aumento 26%

Reducción 12%

Sin cambio 52%



33

Acerca de los autores
 
Gianluca Riglietti CBCI 
(BCI Research & Insight Manager) 

Gianluca tiene una maestría en Geopolítica, Territorio y Seguridad del King’s 
College de Londres. Tiene experiencia escribiendo publicaciones académicas e 
industriales, orador en conferencias internacionales y entrega de proyectos para 
empresas como BSI, Everbridge, y Transputec. Su experiencia profesional previa 
incluye el trabajo para la Presidencia Italiana del Consejo de Ministros.

Se puede contactar en gianluca.riglietti@thebci.org.

Lucila Aguada   
(BCI Research & Insight Analyst) 
Lucila es psicometrista licenciada con experticia en investigación cuantitativa 
y cualitativa. Tiene una licenciatura y es candidata a una maestría en psicología 
de la Universidad de Filipinas. Ha realizado investigación en nombre de clientes 
sin ánimo de lucro, farmacéuticos y de asistencia médica. También es docente 
calificada con más de siete años de experiencia, con especialización en infancia 
temprana y educación para necesidades especiales.  
Se puede contactar en lucila.aguada@thebci.org

Agradecimientos 
El BCI quisiera agradecer al BSI por patrocinar esta investigación durante el séptimo año 
consecutivo.

ACERCA DE LOS AUTORES



34

ACERCA DEL BCI

ACERCA DEL BCI
Fundado en 1994 con el propósito de promover 
un mundo más resiliente, el Business Continuity 
Institute (BCI) se ha establecido como el 
Instituto líder mundial para la continuidad y la 
resiliencia del negocio. El BCI se ha convertido 
en la organización de membresía y certificación 
de preferencia para los profesionales de la 
continuidad del negocio y la resiliencia en todo 
el mundo, con más de 8 000 miembros y más 
de 100 países, que trabajan en un estimado de 
3 000 organizaciones en los sectores público, 
privado y terciario.  La vasta experiencia de la red 
de socios y los miembros del instituto se basa 
en su educación de clase mundial, desarrollo 
profesional continuo y actividades de redes. Cada 
año, más de 1 500 personas eligen la capacitación 
en el BCI, con opciones que van desde 
herramientas cortas para generar consciencia, 
disponibles en línea y en aula de clase. El Instituto 

representa la excelencia en la profesión de 
resiliencia y sus cursos certificados reconocidos 
mundialmente brindan seguridad sobre la 
competencia profesional y técnica. El BCI ofrece 
una amplia gama de recursos para profesionales 
que buscan elevar el nivel de resiliencia de su 
organización, y su fuerte liderazgo y programa 
exhaustivo de investigación ayudan a la industria 
a avanzar. Con aproximadamente 120 socios en 
todo el mundo, la asociación del BCI ofrece a las 
organizaciones la oportunidad de trabajar con el 
BCI en la promoción de las mejores prácticas en la 
continuidad de negocio y la resiliencia.

El BCI da la bienvenida a todos aquellos con 
interés en construir organizaciones resilientes 
desde novatos, profesionales con experiencia 
hasta organizaciones. Más información acerca 
del BCI está disponible en www.thebci.org.

Contacto en el BCI
Marianna Pallini 
Communications Executive, 10-11 Southview Park 
Marsack Street, Caversham, RG45AF, United Kingdom 
+44 118 947 8215    |   research@thebci.org



35

ACERCA DEL BSI

Acerca del BSI
BSI es la compañía de mejora del negocio que 
permite a las organizaciones convertir las normas 
de buenas prácticas en hábitos de excelencia.

Desde su fundación en 1901 como el primer 
organismo nacional de normalización del mundo, 
el BSI ha sido el motor de las mejores prácticas 
en las empresas de todo el mundo. Al servicio de 
85 000 clientes en 181 países, es una verdadera 
organización internacional con habilidades 
y experiencia en diversos sectores, como 
automotriz, aeroespacial, ambiente artificial, 
alimentos y asistencia médica.

A través de su experiencia en normas y soluciones 
de conocimiento, aseguramiento y servicios 
profesionales, el BSI facilita la mejora del 
negocio y ayuda a los clientes a incrementar la 
sostenibilidad, gestionar el riesgo y finalmente a 
ser más resilientes.

Para saber más, por favor visite: bsigroup.com

Contacto en el BSI
Emma Joy 
Global Portfolio Manager, BSI Group,  
389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom  
+44 1908 814689    |   Emma.Joy@bsigroup.com



36

Business Continuity Institute

10-11 Southview Park, Marsack Street,  
Caversham, Berkshire, UK, RG4 5AF 

bci@thebci.org 
www.thebci.org


