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Advertencia

Con la publicación de esta Guía, ni el autor ni los editores asumen 
ninguna responsabilidad sobre los daños que se pudieren producir en 
personas físicas o jurídicas, o bienes tangibles o intangibles, de cual-
quier naturaleza, sean directos, indirectos o consecuenciales, directa 
o indirectamente resultantes del uso de esta Guía, o referencia a ella, 
para la realización de Planes de Contingencia o de Continuidad de 
Negocio. Cualquier persona física o jurídica que utilizare esta Guía 
para la realización de Planes de Contingencia o de Continuidad de 
Negocio, lo hace bajo su entera responsabilidad y su propio criterio.

En cualquier caso, cualquier persona física o jurídica que utilizare 
esta Guía debe hacerlo para el desarrollo de su propio plan de conti-
nuidad de negocio. La utilización de esta Guía por consultores para 
el desarrollo de planes de continuidad de negocio para terceros debe 
contar con la autorización escrita del autor.
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Me ha pedido que escriba el prólogo de su último libro mi, en 
primer lugar, amigo, y en segundo lugar gran profesional, con el que 
tengo la suerte en coincidir desde hace bastante tiempo colaborando 
en temas que nos son comunes, y que profesionalmente nos preocu-
pan: la Seguridad y más específicamente su prevención mediante los 
Planes de Continuidad del Negocio.

Con este prólogo no pretendo ensalzar la obra que tenéis en vues-
tras manos, porque no lo necesita, será el propio lector quien lo haga, 
ni tampoco alabar las innegables virtudes profesionales que tiene su 
autor, porque son suficientemente conocidas por todos los que esta-
mos en estos temas.

Juan ha puesto a disposición de nosotros, los profesionales de 
este sector, una parte de sus muy amplios conocimientos y dilatada 
experiencia a través de la publicación de un primer libro “Planes 
de Contingencia, la Continuidad del negocio en las organizaciones”. 
Pero su espíritu perfeccionista no quedó contento con los muchos 
conocimientos que en ese libro se vertían, sino que quiso además 
mostrarnos de una forma práctica, casi llevándonos de la mano, de 
qué forma se pueden convertir en realidad esos planes, y ha sacado 
este libro, que ahora tenemos en la mano “El Plan de Continuidad de 
Negocio. Guía práctica para su elaboración”
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Por desgracia tenemos pocos libros en español que aborden estos 
temas, y tenemos que acudir a publicaciones en inglés, de las que 
tampoco hay muchas con el carácter eminentemente práctico de esta 
obra. Este libro cubre este gap de información, y su enfoque empíri-
co le hace especialmente útil.

Además, seguramente pensando en que los profesionales del sec-
tor estamos normalmente muy atareados con el devenir diario, nos 
ha facilitado su uso mediante un CD, que nos permite aplicar sus 
enseñanzas de una manera inmediata y con el menor esfuerzo.

La mayoría de las organizaciones de todos los sectores, con sus 
honrosas excepciones, no han tomado conciencia de la imprescindi-
ble necesidad de tener estudiados los pasos que habría que dar y las 
acciones que habría que tomar para que si, por desgracia, hubiera 
una interrupción en las funciones críticas del negocio, supiera cada 
miembro de la organización que es lo que tendría que hacer para 
acortar al máximo esa inactividad.

No cabe duda que pensando fríamente lo que se debía hacer, quien 
debía hacerlo y en que secuencia, se va a conseguir el objetivo con 
mayor facilidad y en un menor tiempo que si se hace acuciado por la 
presión del momento y por la indudable posible desorganización que 
una contingencia puede provocar.

Aunque cada vez nos vamos concienciando más en los aspec-
tos de la Seguridad, y concretamente en los Planes de Continuidad 
del Negocio, la realidad es que casi nadie escarmienta en cabeza 
ajena.

Cuando nos enteramos de que ha sucedido una contingencia im-
portante a alguna organización próxima, sentimos inmediatamente 
un aldabonazo, y nos ponemos a evaluar como tenemos nuestra or-
ganización y nos preguntamos si hubiéramos podido superar el im-
pacto de esa contingencia si nos hubiera ocurrido a nosotros.

En gran parte de las ocasiones la respuesta es NO, y nos hace-
mos el propósito de poner manos a la obra para remediarlo. Pero los 
acontecimientos urgentes de cada día nos hacen irlo posponiendo 
repetidamente, y como además pensamos que “eso les pasa a otros”, 

EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

00-indice.indd   20 22/8/06   20:13:48



XXI

vamos envolviendo nuestra memoria en una niebla adormecedora 
que nos hace dejar el problema muy difuminado.

Por otra parte al plantear la necesidad de realizar un Plan de Con-
tinuidad del Negocio a los órganos directivos de nuestra organiza-
ción, nos preguntan por su rentabilidad, y al final nos encargan que 
nos preocupemos de las actividades que repercuten de una manera 
directa y positiva en la cuenta de resultados, y que sin abandonar la 
idea, que se vaya haciendo en los ratos libres. Esos ratos libres nunca 
los tenemos.

A mayor abundamiento, hasta el momento no hay apenas ninguna 
reglamentación que nos obligue a tener, y mantener, un Plan de Con-
tinuidad (esperemos que los Órganos Legislativos correspondientes 
se conciencien también y que se remedie), y por tanto no incumpli-
mos nada si no lo tenemos, es más, parece que el tenerlo puede ser 
un lujo y un derroche.

Algunas organizaciones como pueden ser las entidades financie-
ras, lo tienen como parte de sus procesos de seguridad, porque son 
conscientes de que su negocio se puede venir abajo si dejan de dar el 
servicio incluso durante un lapso de tiempo breve, otras en cambio, 
prefieren hacer como el avestruz.

Este libro, estoy seguro, que dará un campanillazo en las concien-
cias adormecidas, y sembrará la inquietud de que tenemos pendiente 
de hacer algo que puede ser absolutamente vital para la organiza-
ción. Es más, que puede hacer que su carencia haga peligrar la su-
pervivencia de la misma.

Pero no se debe hacer como otras veces, que esa inquietud vaya 
decayendo, sino que debe servir para que empecemos en este mis-
mo momento a elaborar ese Plan de Continuidad del Negocio, ya 
que son muchas las puntadas a dar, puesto que en un Plan de estas 
características no somos autosuficientes. Tenemos que involucrar en 
primer lugar a todos los órganos directivos de nuestra organización, 
realizar acuerdos formales o contratos con nuestros proveedores, con 
las compañías proveedoras de energía eléctrica, de telefonía de voz, 
de datos, etc. etc., y eso requiere dedicar tiempo y recursos.

PRÓLOGO
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El libro que tiene en sus manos el lector, estoy seguro, que le va 
proporcionar esas pautas y los aspectos prácticos de las “lecciones 
aprendidas” fruto de la experiencia de muchos años de su autor.

De nuevo, gracias Juan por este libro en el que vuelcas tu acervo 
profesional para facilitar nuestra tarea.

José Luis Lucero
Licenciado e Ingeniero en Informática

Socio Director de IEE, Informáticos Europeos Expertos
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