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El Centro de Negocios de la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios de 
Houston es operado por Houston Community College. El programa está financiado, 
en parte, por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, con su Agencia 
de Desarrollo de Negocios Minoritarios (MBDA) y desde septiembre de 2013 está 
alojado en el Houston Community College. Los Centros de Negocios de MBDA 
cuentan con especialistas en negocios que ayudan a las empresas minoritarias a 
acceder a nuevas oportunidades, nuevos mercados y capital.

La Iniciativa de Recuperación ante Desastres y Resiliencia Empresarial es financiada 
por una subvención del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Agencia 
de Desarrollo de Negocios Minoritarios. La iniciativa tiene como objetivo ayudar a 
las empresas a prepararse antes de un desastre, mantener la continuidad durante un 
desastre, y recuperarse después de un desastre.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www. HoustonBRI.com

La Iniciativa de 
Recuperación ante 
Desastres y Resiliencia 
Empresarial

Houston MBDA | 2302 Fannin Street, Suite 165 Houston TX 77002 | 713-718-8974 | hccs.edu/MBDA
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Un incidente inesperado es cualquier cosa que cambia las operaciones normales del 
día a día y la rentabilidad de un negocio y, generalmente, tiene un impacto negativo. 
Cuanto más adaptable sea una empresa, serán mayores las posibilidades de superar 
los contratiempos.

Los incidentes inesperados en un negocio son inevitables y rara vez planificamos 
para enfrentar los incidentes.  La planificación va al final de nuestra lista de tareas 
pendientes y, a menudo, se atribuye a “no es probable que me suceda a mí”. Pero 
la vida, y la Madre Naturaleza, nos sorprenden especialmente cuando menos lo 
esperamos.

La realidad es que los incidentes inesperados ocurren. Entre el 40 y el 60 por ciento 
de las pequeñas empresas nunca vuelven a abrir sus puertas después de un desastre 
(FEMA). Cuando ocurren interrupciones, las pequeñas empresas resultan más 
afectadas que las grandes. ¿Cómo es un incidente inesperado en el negocio? Piense 
rápidamente en las tres primeras interrupciones que vienen a su mente.

Estos son los “grandes eventos” que acaban siendo noticia o publicados en redes 
sociales.  Estos eventos también son en los que generalmente tomamos riesgos 
pensando que no nos sucederán a nosotros.

Pero, como pequeña empresa, ¿sabía que existen muchos incidentes que podrían 
impactar su negocio?  Muchas veces una semana de trabajo perdida, e incluso unos días, 
pueden hacer la diferencia entre que su negocio permanezca abierto o que cierre. 

Probablemente usted acaba de pensar en 
uno de estos desastres mayores:

 • Huracanes
 • Tornados

 • Inundaciones  Or p

INTRODUCCIÓN

O quizá haya considerado alguno de 
estos:  

 • Terremoto
 • Incendio 
 • Tormenta de Nieve
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O quizá haya considerado alguno de 
estos:  

 • Terremoto
 • Incendio 
 • Tormenta de Nieve

Aunque no todos los incidentes inesperados resultan negativos, la operación diaria 
puede verse impactada por eventos como:

• Nacimiento de un bebé
• Oportunidad de negocio más 

grande de lo normal
• Matrimonio
• Sensación en redes sociales

Un negocio puede ser impactado por: 

• Ataques cibernéticos
• Cierre de escuelas o 

guarderías
• Erupciones volcánicas
• Cierre de caminos y/o puentes
• Fallas en la cadena de 

suministro
• Llamados para la devolución 

de productos
• Cortes de electricidad
• Accidentes de automóvil
• Problemas laborales o huelgas

• Demandas

• Agitación políticas

• Enfermedad de personal clave 
en la organización

• Comentarios negativos en 
internet

• Violencia laboral o ataque de 
un tirador activo

• Incidentes inesperados en la 
industria

• Divorcio

Los incidentes inesperados en los negocios también pueden ser causados por los 
empleados, proveedores, vendedores y clientes principales.

¿Cuáles serían las consecuencias para su negocio si tuviera que cerrar por un día, una 
semana o un mes en relación a?

• Ganancias y utilidades
• Cubrir la nómina y otros gastos
• Productos caducados o echados a perder, etc.

• Límite para reuniones contractuales

La preparación es clave.  Unas cuantas acciones pueden hacer la diferencia entre 
mantenerse o cerrar el negocio cuando ocurren eventos inesperados.   Esta guía lo 
ayudará en el proceso de preparase para incidentes inesperados haciendo que su 
negocio tenga resiliencia empresarial.  Queremos ayudarlo a estar preparado para 
enfrentar eventos inesperados hoy y los que podrían ocurrir en el futuro.

• Video viral en redes sociales.
• Herencia o ganancias 

inesperadas
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A lo largo de esta guía lo llevaremos paso a paso por las acciones que, a corto plazo, 
pueden ayudarlo a proteger su negocio de incidentes inesperados.  Eliminar estas 
acciones de su lista de pendientes puede hacer que su negocio sea más sólido ante 
situaciones inesperadas e incluso mejorarlo.

Los siguientes íconos se utilizan en toda la guía para referirse a ciertas acciones o 
información adicional.

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?

ÍCONO DE CALENDARIO

Identifica las recomendaciones que aparecen en la sección 
“Prepárese en 30 minutos en 30 días”.  Esta sección detalla 30 
actividades para realizar en 30 días para proteger su negocio de 
incidentes inesperados. 

ÍCONO DE EJERCICIOS

Identifica los ejercicios que debe completar a medida que 
avanza con esta guía que le ayudará a enfrentar eventos 
inesperados.

ÍCONO DE TELÉFONO INTELIGENTE (SMARTPHONE)
Le muestra las acciones que puedes realizar con su teléfono 
inteligente. Un teléfono inteligente le ofrece más posibilidades 
que un teléfono móvil tradicional. Lo que alguna vez quizás 
haya necesitado realizar con tecnología costosa ahora puede 
hacerlo desde la palma de su mano. Si actualmente no usa un 
teléfono inteligente, considere rarcomprar uno como parte del 
plan para incidentes inesperados en su negocio.

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?

Nos gustaría que leyera esta guía de principio a fin aunque reconocemos que no todos 
podrán hacerlo al principio. Si ese es el caso, le sugerimos que consulte los temas 
en los que sabe que esta más vulnerable. Enfóquese primero en estas áreas y luego 
continúe con las secciones restantes.
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LA PREPARACIÓN ES CLAVE

¿QUÉ NO ES ESTA GUÍA?

Esta guía no debe considerarse como definitiva para la planificación de incidentes 
inesperados. Este manual es verdaderamente una guía para ayudarlo en las áreas 
a las que debe dar importancia. En qué medida y cómo lo haga, será diferente 
según el tipo de empresa, el tamaño, la ubicación, la industria y el producto 
en comparación con el servicio; pero sabemos que si fortalece las áreas que 
revisaremos de su negocio tendrá una verdadera oportunidad de salir adelante.
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Una buena cobertura de seguro es importante, especialmente si es la cobertura 
adecuada a sus negocios específicos. Como propietario de una pequeña empresa 
puede ser tentador renunciar a ciertas coberturas de seguros o seleccionar pólizas 
más baratas (que en última instancia vienen con menos protección) para ahorrar 
dinero. Sin embargo, si ocurre un desastre, la cobertura en la que ha gastado el 
dinero que ganó con esfuerzo puede que no sea suficiente para volver a hacer su 
negocio. En última instancia, podría perder el dinero que pone en la póliza, así como 
su negocio. Una buena cobertura de seguro debe ser una de las primeras cosas que 
obtenga para asegurarse de que su negocio podrá superar situaciones imprevistas. 

ERRORES COMUNES
 •  Tener muy poca o la cobertura incorrecta.
 •  Cobertura de la estructura del edificio pero no cobertura del contenido del 

edificio.
 •  No entender qué cobertura cubre qué daños (por ejemplo, seguro de 

construcción vs. seguro contra inundaciones)
 • Permitir que la cobertura caduque.
 •  No entender las pólizas actuales o suponer que “seguramente eso está 

cubierto.(Especialmente importante para seguros en grupo). 
 •  No asegurarse que todas las propiedades y equipos que necesitan ser 

asegurados estén enumerados en adecuadamente en las pólizas. 
 •  Comprender qué partes de su negocio pueden cubrirse y qué tipos de 

cobertura está disponible para su industria. (Por ejemplo, seguro de 
interrupción del negocio)

 •  Las diferencias y alcance de responsabilidad frente a cobertura de 
propiedad.

 • No entender qué eventos o situaciones no están cubiertos.
 •  No todas las entidades y propiedades de una compañía estén nombradas 

en el seguro
 •  Cobertura adecuada para posibles catástrofes en su área (por ejemplo, 

huracanes, inundaciones, terremotos, etc.)

SEGURO

Revise sus pólizas anualmente con su agente de seguros para 
identificar nuevas necesidades, áreas de debilidad en su cobertura 
y cualquier nuevo negocio de productos, servicios, empresas en los 
últimos 12 meses que no estén cubiertos.

Antes de su reunión, cree las siguientes listas y llévelas con usted a 
su reunión.
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Nunca salga de casa o del trabajo sin la información de su seguro. 
Especialmente en un desastre a gran escala, donde podría tener que evacuar, 
es posible que no tenga acceso fácilmente a su póliza o a la información de 
contacto de su agente o saber cómo presentar un reclamo.

   LISTA PARA TU AGENTE
Todas tus entidades empresariales que ha 
creado:

¿Tiene una sociedad o un LLP, LLC u otro? 
¿Hace negocios con todos ellos? ¿O todos ellos 
conforman tu compañía principal?

Todos los empleados tanto a tiempo completo 
como a tiempo parcial.

Cada ubicación en la que hace negocios 
(incluso si es su hogar), la ubicación de todos 
sus negocios, incluso si no están actualmente 
en uso y todos sus bienes raíces comerciales.

Todos los activos comerciales, que incluyen 
desde una computadora hasta un automóvil 
de la empresa, un escritorio e inventario de 
productos o cualquier elemento necesario para 
ofrecer su servicio o crear su producto.

Cada póliza de seguro actual para su negocio, 
cuándo caduca y cuándo deberá renovarla.

Entregue esta lista a su agente de seguros para 
que revise y confirme que todos figuran en las 
pólizas apropiadas y que están adecuadamente 
cubiertos.

Discuta con su agente cualquier seguro 
específico que necesite sobre ellos o si hay 
alguna póliza en la que deban incluirse.

Haga que su agente confirme si está cubierto 
adecuadamente en cada ubicación en la que 
trabaja, ya sea de su propiedad o de alquiler.

Haga que su agente confirme que está cubierto 
adecuadamente para reemplazar estos 
artículos.

Haga que su agente verifique esta información.

Es importante recordar que si no está en la lista o no se incluye en una póliza, NO 
ESTÁ CUBIERTO.
Otros temas a discutir:

 •  Cambios en regulaciones de seguros en los últimos 12 meses o que habrá 
en los próximos 12 meses y que pueden afectar su situación actual o futura.

 • Nuevos productos u opciones que pueden beneficiar su cobertura actual. 

•  Incluya la información de contacto de su agente de seguros (correo 
electrónico, teléfono celular, teléfono del trabajo, etc.) en la lista de 
contactos de su teléfono.

•  En la información de contacto de su agente, incluya el número principal y el 
correo electrónico principal a donde debe enviar información o reclamos a 
su compañía aseguradora.

•  En la sección de “notas” de la información de contacto de su agente, 
agregue el número de cada una de sus pólizas para que tenga a la mano 
lo necesario para presentar un reclamo.  Algunos teléfonos inteligentes le 
permiten crear nombres de campos en su teléfono para que pueda crear 
uno para cada póliza. Incluya su información de cobertura e información 
sobre el deducible en las notas.

•  En el calendario de su teléfono, indique la fecha de vencimiento de cada póliza 
y la fecha de renovación.  Establezca recordatorios en su calendario para 
renovar cada póliza por lo menos diez días antes del vencimiento de cada una. 



 12 

*Adaptación de: Austin Tenette, FocalPoint Coaching – Taller de sobrevivencia de negocios a desastres mayores.   

Hemos hablado de las formas en las que puede asegurarse de tener el seguro 
adecuado para su negocio, bienes raíces, propiedades y equipos. Veamos ahora sus 
propiedades y equipo y cómo puede protegerlos aún más. 

PROPIEDADES Y EQUIPO

Complete la siguiente tabla para todos sus bienes y equipos. 

¿Puede su organización operar sin alguno de los siguientes 
ejemplos? ¿Hace falta algo específico para su negocio? ¿Le 
sorprende ver algunos artículos en esta tabla? Añada cualquier 
elemento adicional que considere necesario.

         PROPIEDADES Y EQUIPO                               DESCRIPCIÓN        NOTAS

 • Edificios.

 • Vehículos.

 • Equipo tecnológico.

 • Muestras de producto.

 • Material de mercadeo.

 • • Equipo de pantalla.

 • Equipo especializado.

 • Mercancía.

 • Accesorios.

 • Remolques.

 • Cajas registradoras.

 • Lectoras de tarjetas.
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Aunque puedan pasar semanas o incluso meses antes de que su negocio este en 
pleno funcionamiento, una póliza de seguro adecuada le ayudará a reparar, reemplazar 
o reconstruir su propiedad y equipo.  Veamos si sabe qué podría hacer para continuar 
operando si pierde el acceso a alguno de ellos.

 •  Identifique el riesgo asociado con la pérdida parcial o total del artículo.

 •  Identifique medidas preventivas que podría considerar para protegerlo o 
disminuir los problemas causados por su pérdida.

 •  Determine cómo recuperaría más rápido la propiedad y el equipo 
perdido o dañado.

Comencemos con las tres propiedades y equipo más importantes 
para su negocio. Utilizando el siguiente cuadro y estrategia:

PROPIEDADES Y EQUIPO          RIESGO                            MEDIDAS PREVENTIVAS          PLAN DE RECUPERACIÓN

*Adaptación de: Austin Tenette, FocalPoint Coaching – Taller de sobrevivencia de negocios a desastres mayores.
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Algunas preguntas adicionales que podría hacerse al completar el cuadro son:

 •  ¿Qué peligros y / o accidentes causarían el mayor daño a su propiedad y 
equipo? Para cada peligro / accidente identificado, elabore un plan (por 
ejemplo, plan de inundación, plan de incendio, etc.).

 •  ¿Qué peligros causados por el hombre ocasionarían el mayor daño a su 
propiedad y equipo? Para cada peligro identificado, proponga un plan (por 
ejemplo, plan por robo, plan de seguridad, error humano, etc.).

Repita este ejercicio con los siguientes tres elementos más 
importantes hasta que llegue al final de su lista de propiedades 
y equipos.

*Adaptación de: Austin Tenette, FocalPoint Coaching – Taller de sobrevivencia de negocios a desastres mayores.

             PROPIEDADES Y EQUIPO           RIESGO                        MEDIDAS PREVENTIVAS                                                  PLAN DE RECUPERACIÓN
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Una vez creada una lista de propiedades y equipos, use su 
teléfono inteligente para fotografiar y/o grabar todo. Fotografíe 
los números de serie y números de modelo. Grabe en video un 
recorrido por su edificio en el que aparezcan todos los bienes y 
equipos visibles. Esto podría servirle para presentar reclamos 
de seguro, remplazo, garantías y devoluciones.

             PROPIEDADES Y EQUIPO           RIESGO                        MEDIDAS PREVENTIVAS                                                  PLAN DE RECUPERACIÓN
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Diferentes tipos de personas pueden impactar su negocio.Estas personas pueden 
estar dentro de su empresa (por ejemplo, usted, socios, empleados y contratistas) 
o fuera, como clientes, proveedores y vendedores. También pueden incluir a su 
competencia, negocios de apoyo e incluso los negocios no relacionados con el suyo 
pero que se encuentren en su área geográfica. Todo esto puede ser visto como su 
ecosistema de negocios. Lo que involucra a un miembro del ecosistema puede, en 
última instancia, impactar positiva o negativamente a otros.

Además de los desastres naturales y otras interrupciones que hemos discutido, los 
cambios de personas en su ecosistema de negocios son inevitables. Las personas 
cambian de trabajo o pasan a otros capítulos de su vida. Los clientes pueden 
encontrar lo que consideran un producto mejor con un competidor o la necesidad de 
reducir lo que le compran a usted en función de sus propios incidentes inesperados. 
Un proveedor principal puede experimentar contratiempos económicos, decidir cerrar 
o vender su negocio o cambiar su giro comercial.

Puede resultarle difícil pensar que podría perder a un empleado, cliente o proveedor 
clave, pero es algo que debe tener en cuenta si quiere proteger su empresa de 
incidentes inesperados. Un empleado clave que esté fuera de la oficina durante varias 
semanas o un cliente que decide no comprarle durante algún tiempo, también puede 
crear situaciones inesperadas para su negocio.

En esta sección, nos concentraremos en mitigar la pérdida de trabajo o ingresos 
de cualquiera de las personas en su ecosistema. Primero, asegurémonos de 
identificarlos a todos.

Complete el siguiente cuadro con todas las personas que 
conforman su ecosistema de negocios. Use una línea separada 
para cada persona o grupo. ¡No se olvide de ponerse en la lista! 
Algunos ejemplos incluyen:

PERSONAS

 • Dueño de la empresa.

 • Persona de ventas.

 • Programador / Asistente.

 •  Personal del área de 
sistemas.

 • Técnico.

 •  Contador / Gerente de 
Oficina.

• Empleados.

• Clientes Grandes.

• Clientes Generales.

• Competidor Principal.

• Negocios vecinos.

•  Principal Socio de Servicios 
complementarios. 
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PERSONAS/GRUPO DESCRIPCIÓN NOTAS

Ahora veamos cómo se afectaría su negocio si faltara a una de estas personas 
durante algunos días, semanas, meses o todos juntos.Al igual que con la propiedad 
y el equipo, muchos dueños de negocio no suelen planificar para la pérdida de uno 
de los empleados que hace funcionar o que maneja su negocio. Puede ser difícil 
de considerar, pero al igual que tener el seguro adecuado en orden, es importante 
asegurarse de que ninguna persona sea insustituible.

ERRORES COMUNES

  •  Que un solo cliente represente la mayoría de sus ingresos; Si bien esto no 
siempre es posible de evitar, cuando construye un negocio, es importante 
tenerlo presente y continuar trabajando para aumentar la diversidad de sus 
clientes.

 •  Confiar demasiado en un solo empleado para manejar cierta información 
clave como contraseñas, cómo trabajar con programas informáticos 
indispensables o acceder a información clave para el negocio.

 •  Los empleados no entienden lo suficiente del trabajo de los demás para 
poder respaldarlos o asumir su rol en caso de ser necesario.

 •  No tener acceso fácil a procesos o documentos para actividades clave para 
el negocio.

 •  No crear relaciones con otras empresas de su área general.

 •  No crear relaciones con sus competidores y negocios complementarios.
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PERSONA/GRUPO RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS PLAN PREVENTIVO

Veamos ahora cómo identificar la forma de mitigar estas pérdidas e intercambiar ideas 
sobremedidas preventivas para su negocio.

*Adaptado de Austin Tenette, Entrenamiento de FocalPoint - Sobreviviendo a un importante taller de 

interrupción de negocios.

Escriba los riesgos y las medidas preventivas que podría tomar si 
pierde tiempo, trabajo o negocios de cualquiera de ellos.

Complete la lista de los miembros de su ecosistema de 
negocios y las medidas preventivas para mitigar su pérdida. 
Consulte esta lista cada trimestre y actualice sus medidas 
preventivas según sea necesario.

*Adaptado de Austin Tenette, Entrenamiento de FocalPoint - Sobreviviendo a un importante taller de 

interrupción de negocios
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PLAN PREVENTIVO

COMUNICACIÓN
Acabamos de identificar a todas las personas importantes en su ecosistema de 
negocios y los riesgos de perder a uno de ellos. Veamos ahora cómo y cuándo 
se comunica con ellos. Tener diferentes canales de comunicación puede ser de 
importancia vital ante una situación inesperada.

Recopile o actualice la información de contacto de todos sus 
empleados, incluidos contratistas, empleados a tiempo parcial, 
internos y empleados pasados  inmediatos. Publique una copia 
de la lista en su oficina. Almacene información en un formato de 
fácil acceso con copias en otras ubicaciones y a las que puedan 
tener acceso otras personas clave en su empresa. Defina la 
forma en la que se comunicará con todos en caso de un corte 
de energía eléctrica o de servicio de celular.

Como mínimo, ingrese todos los números de teléfono de los 
empleados (preferiblemente números móviles) en su teléfono 
inteligente. También puede tomar una foto con su teléfono 
inteligente de su lista de contactos completa, incluso la 
dirección de su casa y los números de emergencia. Deje que su 
teléfono inteligente actúe como un escáner para brindarle otra 
forma de guardar y tener acceso a esta información.

Configure grupos de mensajes de texto para sus empleados 
para que, en caso de una emergencia, pueda comunicarse con 
ellos de manera rápida y sin tener que agregarlos a un texto. 
Pruebe el grupo de texto una vez al mes para asegurarse de 
que todos estén recibiendo los textos y se acostumbren a este 
modo de comunicación. Establezca reglas sobre cómo se usará 
este modo de comunicación. Sea consciente de no abusar 
de este método por razones que no sean de emergencia o sin 
importancia.

EMPLEADOS
¿Sabe cómo contactar a cada uno de ellos? Quizá tenga los números de muchos 
de ellos en su teléfono inteligente, pero ¿tiene una lista completa de todos sus 
empleados, su teléfono de contacto, un contacto adicional, la información de su 
contacto de emergencia y la dirección de su casa? Si tiene esta lista, ¿la tiene 
disponible para usted y para otros en su compañía?
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CLIENTES
Al igual que con los empleados, asegúrese de tener información de contacto de 
todos sus clientes. Además de sus números telefónicos de trabajo, recopile números 
de teléfonos móviles de aquellos que se sientan cómodos compartiendo esa 
información, direcciones de correo electrónico y direcciones de correo.

Recopile o actualice la información de contacto de todos 
sus clientes. Asegúrese de tener esta información guardada 
electrónicamente y envíela por correo electrónico a usted y a los 
empleados clave. No confíe en el software del cliente para acceder 
a esta información cuando la energía o las redes pueden estar 
apagadas o no funcionar.  Elija un software que le permita exportar 
una lista u hoja de cálculo con la información de sus clientes 
e imprima una copia.  Esta lista puede enviársela por correo 
electrónico a usted y a sus empleados clave.

Como mínimo, ingrese todos los números de teléfono de 
sus clientes en su teléfono inteligente. Existen aplicaciones 
disponibles que le permiten tomar una foto de las tarjetas de 
negocios y la aplicación interpretará la información de contacto 
y la ingresará en sus contactos por usted.

Configure grupos de mensajes de texto para los clientes que le 
hayan proporcionado sus números de teléfono móvil; así podrá 
comunicarse con ellos en caso de una emergencia. Pruebe el 
grupo de texto dos veces al año para asegurarse de que todos 
estén recibiendo los textos y se acostumbren a este modo de 
comunicación. Establezca pautas de cómo usará este grupo. 
Sea consciente de no abusar de este método por razones que 
no sean de emergencia o sin importancia.
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PROVEEDORES
Al igual que con los empleados y clientes, asegúrese de tener información de contacto 
de todos sus proveedores. Recopile sus números de teléfono de trabajo, teléfonos 
móviles, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo postal y haga una 
copia de respaldo de esta información.

Recopile o actualice la información de contacto de todos sus 
proveedores. Asegúrese de tener esta información guardada 
electrónicamente y envíela a su correo electrónico y al de los 
empleados clave. Al igual que con los clientes, no confíe en el 
software para acceder a esta información.

Como mínimo, ingrese todos los números de teléfono de los 
proveedores en su teléfono inteligente.

Configure grupos de mensajes de texto para proveedores que 
le hayan proporcionado sus números de teléfono móvil para 
que pueda comunicarse con ellos en caso de emergencia. 
Pruebe el grupo de texto trimestralmente para asegurarse de 
que todos reciban los textos y se acostumbren a este modo de 
comunicación. Establece pautas de cómo usará este grupo. Sea 
consciente de no abusar de este método por razones que no 
sean de emergencia o sin importancia.
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Estos miembros de nuestro ecosistema empresarial a menudo son pasados por alto. 
Vemos competidores y empresas de cortesía en la ciudad y en eventos de networking. 
Conversamos poco con nuestros vecinos comerciales, pero ¿sabríamos cómo 
contactarlos si alguna vez tuviéramosla necesidad? En una eventualidad, tener acceso a 
estas personas podría hacer una gran diferencia. Un competidor podría estar dispuesto 
a prestar espacio de trabajo o maquinaria. Un nego cio vecinopodría estar dispuesto 
a compartir equipo de oficina o espacio. Un negocio complementario puede estar 
dispuesto a unirse para ofrecer servicios juntos.

La creación de redes y la creación de relaciones siempre sonimportantes para las 
pequeñas empresas y, estas relaciones, pueden ser un salva vidas para sobrevivir una 
situación inesperada.

COMPETIDORES, NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS Y VECINOS DE NEGOCIOS

Recopile o actualice la información de contacto de todos 
los competidores, empresas complementarias y vecinos 
comerciales. Haga planes para construir relaciones más 
profundas con cada uno. Haga planes para establecer una 
relación con negocios que no conoce bien. 

Introduzca los datos de competidores, empresas 
complementarias y vecinos de negocios en su teléfono 
inteligente.
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La mayor parte de nuestra información y datos comerciales importantes se almacena 
en nuestras computadoras y dispositivos electrónicos. Una falla en el disco duro, 
una computadora de escritorio dañada o una computadora portátil robada pueden 
ser devastador para una empresa. Esto podría causar una pérdida de meses y tal vez 
años de información sin mencionar el estrés, la ansiedad y el trabajo para recuperarse. 
Curiosamente, el error humano representa más del 50% de la pérdida de datos 
electrónicos, por lo que no sólo las fallas técnicas pueden dañar a una empresa.

La información perdida puede variar desde ventas a clientes, impuestos e información 
de nómina hasta una multitud de documentos importantes. A pesar del gran potencial 
de perderlos, solo el 6% de nosotros realizamos regularmente copias de seguridad de 
nuestros datos. Algunos de nosotros todavía dependemos de los sistemas de archivo 
en papel que tienen su propia susceptibilidad de perderse en incendios, inundaciones 
y otros desastres.

Con todo el potencial de pérdida comercial, cierre y quiebra, respaldar la información 
de datos es otro elemento que cae peligrosamente a un lugar bajo en nuestra lista 
de tareas pendientes. Mantenemos la mentalidad de que ”mañana haré una copia de 
seguridad” y ese mañana se sigue convirtiendo en el día siguiente. Y cuando hacemos 
copias de respaldo de datos electrónicos seguros inclusive cometemos muchos 
errores para hacerlo.

DATOS E INFORMACIÓN

ERRORES COMUNES
 •  Guardamos información en una sola computadora portátil o computadora de 

escritorio.
 •  Guardamos información electrónicamente pero no hacemos un respaldo. 
 •  No se revisan regularmente las ubicaciones de las copias de seguridad para 

verificar su precisión
 •  Archivos electrónicos y en papel almacenados en la misma ubicación física.
 •  Archivos en papel sin copias de respaldo escaneadas.
 •  No usar almacenamiento basado en la nube.

Complete la siguiente tabla con todos los datos e información 
que podrían ser perjudiciales para su empresa. Preste mucha 
atención a la última columna. ¿Quién de su empresa tiene 
acceso fácil y oportuno a los datos? Enumere a las personas 
que tienen las contraseñas de la tecnología / el equipo y el 
conocimiento para acceder a los datos. Los siguientes son 
algunos ejemplos de información importante que tal vez le 
gustaría proteger:
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    DATOS/INFORMACIÓN                             DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN       ¿QUIÉN TIENE ACCESO A 
LOS DATOS?

 •  Acuerdos de asociación, artículos de incorporación, estado 
sin fines de lucro, etc.

 • Contratos.

 • Comprobante de venta y facturas.

 • Presupuesto e imágenes de los documentos.

 • Contactos de negocios.

 • Registros de vendedores y proveedores.

 • Documentación fiscal.

 • Información de inventario.

 • Registros financieros contables o de nómina.

 • Modelos de productos o metodologías de servicio.

 • Información de nómina.

 • Información del personal.

 • Sitios web.

Tome la lista de datos e información importante que acaba 
de crear y envíela por correo electrónico a usted y a otros 
empleados clave.
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Ahora determinemos formas de proteger los datos y la información que son vitales 
para su negocio. A menudo, asumimos que se necesita un sistema informático 
costoso o un software difícil de usar para proteger nuestros datos. La idea de 
almacenamiento en la nube puede sonar difícil y potencialmente insegura para usted. 
En nuestra discusión, describiremos formas fáciles y económicas de proteger sus 
datos e información.

Las formas fáciles de proteger sus datos e información incluyen:
 •  Guarde los documentos en contenedores a prueba de agua y a prueba de 

fuego.
 •  Determine un plan de evacuación para sus documentos que incluya una lista 

de dónde están ubicados y cómo los evacuará.
 •  Guarde copias de todos los documentos vitales en una ubicación alternativa, 

accesible y fuera del lugar.
 •  Escanee documentos importantes que tenga en papel. En caso de 

necesidad, su teléfono inteligente puede actuar como un escáner. Los 
escáneres económicos se pueden encontrar en tiendas electrónicas y 
minoristas en línea. Muchas copiadoras incluyen la capacidad de escaneo.

 •  Copia de seguridad de archivos electrónicos y documentos escaneados en 
unidades de memoria USB o unidades de copia de seguridad más grandes. 
No almacene copias de respaldo en la misma ubicación que los datos 
originales.

 •  Mantenga actualizado su software de detección de virus.

El cómputo en la nube le brinda acceso seguro a sus datos o archivos de 
respaldo en cualquier lugar donde haya una conexión a la Internet. Para eventos 
inesperados en un negocio, los servicios en la nube más comunes son:
 •  Almacenamiento en la nube: almacena sus archivos para el acceso regular, el 

intercambio y la sincronización entre dispositivos.

 •  Copia de seguridad automática: copia de seguridad de los archivos de 
origen - en caso de una caída, un ataque informático u otra pérdida de datos, 
conserva la estructura de archivos para que pueda reinstalar todo como 
antes. 

La mayoría de los servicios en la nube están disponibles en 
su teléfono inteligente o tableta. Una vez configurado, puede 
acceder a sus documentos y archivos desde su teléfono 
inteligente.
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Ahora que hemos analizado formas de mantener seguros sus 
datos e información, registre todos los datos e información que 
identificó, incluidos los riesgos, las medidas preventivas y el 
plan para tener acceso a esta información en caso de un evento 
inesperado o desastre y envíesela por correo electrónico para 
que pueda obtenerla cuando sea necesario.

DATOS / INFORMACIÓN RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS PLAN DE RECUPERACIÓN

*Adaptado de Austin Tenette, Entrenamiento de FocalPoint - Sobreviviendo a un importante taller de interrupción de 

negocios
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REDES SOCIALES

La idea de las redes sociales puede generarle tensión o al instante hacerlo pensar en tu 
plataforma favorita y su próxima publicación personal del día. Sin embargo, las redes 
sociales para empresas son muy diferentes a las redes sociales para uso personal. 
Pueden ser una manera maravillosa de comercializar su negocio de manera económica, 
llegar a clientes actuales y nuevos, conectarse con servicios complementarios y 
mantenerse en contacto con sus propios empleados. Además, los clientes pueden ver 
su presencia en las redes sociales como una señal de éxito empresarial, confiabilidad y 
capacidades sólidas.

Si ha dedicado tiempo a configurar los medios sociales para su empresa y se comunica 
regularmente con sus clientes, proveedores y su comunidad inmediata, usted ha 
creado una excelente base para comunicarse y promocionarse en caso de un incidente 
inesperado. Los medios sociales y el correo electrónico también son beneficiosos, ya 
que se puede acceder a ellos de forma remota desde su computadora portátil a través de 
Wi-Fi o incluso simplemente a través de su teléfono inteligente.

MAXIMIZANDO LOS 
MEDIOS SOCIALES

Hay varias razones por las cuales utilizar las redes sociales, los mensajes y el correo 
electrónico durante y después de una situación inesperada:

 •  Comunicar si está abierto para hacer negocios o si ha modificado el horario 
comercial.

 • Comunicar información pertinente a clientes y la comunidad.

 •  Comunicar avisos especiales a empleados y proveedores a través de grupos 
de medios sociales privados.

 •  Para campañas de mercadeo de bajo costo y promociones que pueden 
segmentarse por ubicación, código postal, etc.

Si no ha empezado con las redes sociales, puede ser tentador utilizar la plataforma 
con la que está más familiarizado. Esto puede no ser lo mejor para su negocio. La 
red social más efectiva para su negocio es la que se adapta a las características 
demográficas de su cliente. Esto no significa que deba abandonar su plataforma 
preferida. Solo significa que necesita asegurarse de que utiliza también la plataforma 
que se adapta mejor a su audiencia.
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Una vez que haya configurado los sitios de redes sociales, comience a publicar 
regularmente para mantener su presencia actualizada. La mayoría de las 
plataformas de redes sociales le permiten programar publicaciones para que 
configure varias a la vez y que salgan en un período de tiempo específico. El 
contenido de las publicaciones puede ser tan simple como una imagen de su 
último producto, un vistazo a su oficina o un mensaje de felicitación a su equipo por 
un trabajo bien hecho.

Las aplicaciones de redes sociales para su teléfono le 
permitirán hacer publicaciones y actualizaciones inclusive 
cuando no se encuentra en la oficina. No siempre tiene que 
estar frente a su computadora.

Cree una lista de mensajes para redes sociales para las 
próximas dos semanas. Si está creando su primera publicación 
en redes sociales, presente su negocio e invite a amigos y 
familiares a que le den “me gusta” o lo sigan.

Finalmente, investigue cuáles aplicaciones de mensajería social puede usar para 
comunicarse con los empleados y otras personas. Estas aplicaciones están 
disponibles en su teléfono inteligente y otros dispositivos por lo general de forma 
gratuita o por un costo bajo. Por lo general, permiten llamadas de voz, mensajes 
de texto e incluso videollamadas, a menudo en todo el mundo. Algunos ofrecen 
la posibilidad de enviar fotos, videos, documentos y otros archivos. Además de 
un teléfono inteligente cargado, solo se requiere de una red celular o Wi-Fi. Estos 
tipos de aplicaciones pueden ser invaluables cuando los métodos tradicionales de 
comunicación no están disponibles para usted.
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PREPÁRESE EN 30 MINUTOS DURANTE 30 DÍAS

Desafíese a dedicar 30 minutos al día, durante el próximo mes para hacer que su negocio 
resista más a situaciones inesperadas. La siguiente sección contiene actividades que 
debería poder realizar en 30 minutos o menos durante el próximo mes.

  DÉ VUELTA A 
LA PÁGINA PARA QUE 
EMPIECE HOY MISMO
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01 02
Cree listas de todas sus 
entidades comerciales, 
empleados, ubicaciones 
comerciales, propiedades y 
equipo. Envíese por correo 
electrónico listas y fotografías 
y guárdelas en la nube. (¿No 
tiene almacenamiento en la nube 
todavía? Lo vamos a configurar a 
partir del Día 16.)

COMPLETADO: 

NOTAS:

Haga una lista de todas las 
pólizas de seguro. Asegúrese de 
enumerar los límites, deducibles 
y artículos cubiertos. Haga una 
lluvia de ideas sobre cualquier 
propiedad, activos, y bienes 
raíces que no estén cubiertos. 
Realice escaneos electrónicos 
de todas sus pólizas de seguros. 
Puede utilizar un teléfono 
inteligente para esto tomando 
una fotografía de cada página 
o usando una aplicación de 
escaneo. Envíese por correo 
electrónico listas y fotografías y 
guárdelas en la nube.

COMPLETADO: 

NOTAS:
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03 04 05
Guarde la información de 
su agente de seguros en su 
teléfono inteligente, incluidos 
los números de trabajo y celular, 
correo electrónico, número 
de reclamo de la compañía de 
seguros y correo electrónico. 
En la sección de notas del 
contacto, incluya cada una 
de sus pólizas y, si el espacio 
lo permite, datos clave sobre 
la póliza, como deducibles y 
montos asegurados.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Programe una reunión 
con su agente de seguros 
para revisar sus pólizas 
actuales. Mantenga la 
reunión, reprográmela si es 
necesario, pero asegúrese 
de que se haga.   

COMPLETADO: 

NOTAS:

Elabore una lista de todos 
tus bienes y equipos. Use su 
teléfono inteligente para tomar 
fotos y / o videos de todas las 
propiedades y equipos. Envíese 
por correo electrónico listas y 
fotografías y guárdelas en la 
nube.

COMPLETADO: 

NOTAS:

DÍA DÍA DÍA
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06 07
Para cada propiedad y equipo, 
defina medidas preventivas para 
evitar la pérdida de cada uno y su 
plan de recuperación / reemplazo 
para cada uno. Comience con los 
tres elementos más importantes 
y continúe trabajando en la lista.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Cree una lista de todas las 
personas o empresas que 
conforman su ecosistema 
empresarial, incluidos 
empleados, clientes, 
proveedores, competidores, 
negocios complementarios y 
negocios vecinos.

COMPLETADO: 

NOTAS:
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08 09 10
Para cada empleado, defina 
sus medidas preventivas 
para evitar la pérdida de 
cada uno y su plan de 
recuperación / reemplazo 
para cada uno. Como es 
inevitable que las personas 
cambien de trabajo, defina 
maneras de evitar la 
pérdida de conocimiento 
e información que cada 
empleado tiene.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Para cada cliente, defina sus 
medidas preventivas para evitar 
perderlo y cultive relaciones 
para fomentar la lealtad. Cree 
un plan de recuperación / 
reemplazo en caso de perder 
clientes.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Crear una hoja de cálculo con 
la información de contacto de 
sus empleados, incluidos los 
números de teléfono celular, 
direcciones y contactos de 
respaldo / emergencia de todos 
sus empleados, incluidos los 
empleados a tiempo parcial, 
internos y empleados pasados 
inmediatos. Publique una copia 
en su oficina, envíe una copia 
por correo electrónico a los 
empleados clave y guarde una 
copia en la nube.

COMPLETADO: 

NOTAS:

DÍA DÍA DÍA
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11 12
Ingrese toda la información 
de contacto de los empleados 
en su teléfono inteligente y 
configure grupos de mensajes 
de texto para sus empleados. 
Define lineamientos de 
cómo usarlo (por ejemplo, 
las razones apropiadas para 
usarlo, la frecuencia con la 
que probará el grupo). Envíe 
un texto de prueba para 
asegurarse de que todos 
puedan recibirlo.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Cree una hoja de cálculo 
con información de 
contacto, incluidos 
números de teléfono 
celular, direcciones y 
contactos de respaldo de 
todos los clientes y 
proveedores. Envíe una 
copia a los empleados clave 
y guarde una copia en la 
nube.

COMPLETADO: 

NOTAS:
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13 14 15
Recopile o actualice la 
información de contacto, 
incluidos los números 
de teléfono celular, las 
direcciones y los contactos 
de respaldo de todos los 
competidores, negocios 
complementarios y negocios 
vecinos. Ingréselas en su 
teléfono inteligente. Envíe 
una copia a los empleados 
clave y guarde una copia en 
la nube. Tome una foto de la 
hoja con información con su 
teléfono inteligente.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Cree un plan de 
comunicación para usarlo 
en caso de ser necesario. 
Configure protocolos 
sobre cómo y cuándo se 
notificará a los empleados, 
clientes y proveedores. 
Considere varios métodos 
de notificación el tipo de 
incidente inesperado. 
Organice una reunión para 
revisar el plan con sus 
empleados.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Guarde la información 
de contacto de sus 
clientes y proveedores 
en su teléfono 
inteligente y configure 
grupos para mensajes 
de texto.  Si tiene 
demasiados clientes / 
proveedores, ingrese 
los datos clave de sus 
clientes y proveedores 
más importantes. 
Defina las pautas 
de cómo usará este 
grupo de mensajes de 
texto. Envíe un texto de 
prueba para asegurarse 
de que todos puedan 
recibirlo.

COMPLETADO: 

NOTAS:

DÍA DÍA DÍA
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16 17
Cree una lista de todos 
los datos y documentos 
importantes que deben 
guardarse en la nube o, al 
menos, envíelo por correo 
electrónico a usted y a 
los empleados clave para 
una fácil recuperación 
electrónica.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Busque y seleccione un 
servicio de directorio en la 
nube. ¿No está seguro por 
dónde empezar? Considere 
preguntar a las empresas 
complementarias qué 
servicio usan según sus 
necesidades similares al 
suyo. Utilice un motor de 
búsqueda para comparar 
los servicios en la nube más 
populares para pequeñas 
empresas.

COMPLETADO: 

NOTAS:

GU
ÍA

 D
E 

RE
CU

RS
OS

 P
AR

A 
RE

SI
LI

EN
CI

A 
EM

PR
ES

AR
IA

L 
PA

RA
 

PE
QU

EÑ
AS

 E
M

PR
ES

AS
PR

EP
ÁR

ES
E

DÍA DÍA



37 

18 19 20
Configure un directorio 
para su negocio en la 
nube.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Determine qué documentos 
y datos se guardarán 
en la nube. Este es un 
ejercicio que debe repetir 
regularmente para revisar 
dónde se almacenan los 
datos y la información 
importante.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Comunique a los empleados 
cómo usar su nuevo 
directorio en la nube. La 
mayoría de los servicios en 
la nube tendrán tutoriales y 
guías para el usuario en sus 
sitios web.

COMPLETADO: 

NOTAS:

DÍA DÍA DÍA
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21 22
Guarde los documentos 
y datos comerciales 
importantes en su directorio 
en la nube. Comience con 
los documentos y datos más 
importantes. Esto tomará 
más de los 30 minutos 
asignados, pero use este día 
para comenzar.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Cree un plan de evacuación 
para sus registros, discos 
duros, productos, etc. más 
valiosos. Asigne a diferentes 
personas diferentes 
elementos, si es necesario. 
Organice una reunión para 
revisar el plan con ellos.

COMPLETADO: 

NOTAS:
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23 24 25
Investigue las 
plataformas de 
redes sociales y la 
demográfica típica de 
quién las utiliza. 

COMPLETADO: 

NOTAS:

Configure sus cuentas 
de redes sociales para su 
negocio. Asegúrese de 
que se haya registrado 
para obtener una cuenta 
en la plataforma de redes 
sociales que sus clientes 
probablemente usen.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Dedique tiempo a 
conocer su plataforma 
de redes sociales. Revise 
la configuración de su 
cuenta, las herramientas de 
mercadeo disponibles, los 
informes de tendencias y 
el tipo de análisis a los que 
tiene acceso.

COMPLETADO: 

NOTAS:

DÍA DÍA DÍA



 40 

26 27
Redacta una lista de 
mensajes para publicar redes 
sociales para las próximas 
dos semanas. Si ésta será su 
primera publicación en redes 
sociales para su empresa, 
redacte un mensaje que 
introduzca a su empresa.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Publica en las redes sociales 
e invita a amigos y familiares 
a que den “me gusta” / sigan 
su página. Descargue la (s) 
aplicación (es) para la (s) 
plataforma (s) de medios 
sociales que ha elegido 
para su teléfono inteligente. 
Envíe un correo electrónico 
a sus empleados, clientes y 
proveedores anunciando las 
páginas de redes sociales.

COMPLETADO: 

NOTAS:
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28 29 30
Cree una página de 
redes sociales privada 
para que sus empleados 
la utilicen como una 
forma alternativa de 
comunicación con 
ellos. Envíe un correo 
electrónico a los 
empleados que anuncien 
la página privada y 
expliquen cuándo se 
utilizará (por ejemplo, 
como un medio de 
comunicación alternativo 
en situaciones 
inesperadas o desastres).

COMPLETADO: 

NOTAS:

Inicie un correo electrónico 
mensual, un boletín 
informativo u otro tipo de 
anuncio a sus clientes 
y / o proveedores para 
ayudarles a familiarizarse 
con usted a través de 
medios electrónicos de 
manera regular. Este 
vehículo se puede utilizar 
para comunicarse en caso 
de un desastre o evento 
inesperado.

COMPLETADO: 

NOTAS:

Vuelva a leer esta guía y 
considere otros pasos a 
seguir en los próximos 30 
días.

COMPLETADO: 

NOTAS:

DÍA DÍA DÍA
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Las interrupciones del negocio son 
inevitables. Un negocio bien preparado 
puede protegerse de convertirse en 
uno de los 40% a 60% de los negocios 
que no abren después de un desastre. 
Los pasos simples que se toman ahora 
pueden significar la diferencia entre 
permanecer abierto o cerrarse para 
siempre. ¡Prepara tu negocio hoy!

GUÍ A DE R E C UR S O S PA R A R E S IL IE NCI A E MP R E S A R I A L PA R A 
P E QUE Ñ A S E MP R E S A S

Houston MBDA | 2302 Fannin Street, Suite 165 Houston TX 77002 | 713-718-8974 | hccs.edu/MBDA

PRE PÁRE SE


